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Resumen 

 

 

El desarrollo de aplicaciones móviles durante la última década ha tenido un aumento significativo en su 

participación en el mercado de software. Si bien hay características específicas que lo separan del desarrollo 

de software tradicional, hay una falta de orientación sobre los problemas encontrados durante el proceso de 

desarrollo de software móvil. Con el objetivo de definir un marco de desarrollo de aplicaciones móviles 

que considere las características específicas del desarrollo de aplicaciones móviles, comenzamos realizando 

un estudio de mapeo sistemático del proceso de desarrollo de software para aplicaciones móviles, luego 

administramos una encuesta a desarrolladores de la industria y freelance y completamos con un estudio 

cualitativo con expertos de la  industria. Estos estudios nos permitieron identificar las principales tendencias 

en el proceso de software para aplicaciones móviles y descubrir los principales desafíos para el desarrollo 

de aplicaciones. Hemos organizado los resultados en un marco que integra los desafíos específicos del 

desarrollo móvil, a los que llamamos Mobile Ilities, con las actividades de desarrollo de software contenidas 

en un catálogo que están vinculadas a través de un proceso ágil. Se han realizado dos rondas de pruebas, la 

primera versión se probó en el diseño de un proyecto, y con los resultados se refinó hasta obtener una 

segunda versión que se probó en dos proyectos académicos. Nuestra propuesta ha servido como guía para 

desarrolladores noveles durante todo el proceso de creación de un producto final, combinando el 

conocimiento existente de los desarrolladores sobre Scrum con las características específicas del desarrollo 

móvil, y proporcionando mecanismos para vincular estas características con los elementos del proceso de 

desarrollo. Las investigaciones adicionales pueden demostrar la idoneidad de este marco para otros 

entornos, como la industria. 

 

  



 

Abstract 

 

 

Mobile app development over the past decade has had a significant increase in its share of the software 

market. While there are specific features that separate from traditional software development, there is a 

lack of guidance on the issues encountered during the mobile software development process. In order to 

define a mobile application development framework that considers the specific characteristics of mobile 

application development, we started by conducting a systematic mapping study of the mobile application 

software development process, then we administered a survey to industry developers and freelance, and 

completed with a qualitative study with industry experts. These studies allowed us to identify the main 

trends in the mobile application software process and discover the main challenges for application 

development. We have organized the findings in a framework that integrates the specific challenges of 

mobile development, which we call Mobile Ilities, with the software development activities contained in a 

catalogue that are linked through an agile process. Two rounds of tests have been carried out, the first 

version was tested in the design of a project, and with the results, it was refined until obtaining a second 

version that was tested in two academic projects. The results achieved in these tests are encouraging. Our 

proposal has served as a guide for novice developers throughout the process of creating a final product, 

combining the developers' existing knowledge about Scrum with the specific characteristics of mobile 

development, and providing mechanisms to link these characteristics with the elements of the process of 

developing. Further research may demonstrate the suitability of this framework for other settings, such as 

industry. 
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Capítulo 1  

1 Capítulo I Introducción 
 

 

El trabajo de investigación que se presenta en este documento se enmarca en el área del proceso de 

desarrollo de software de la Ingeniería de Software (IS) y específicamente en el desarrollo de aplicaciones 

móviles. Desde esta perspectiva planteamos la creación de un marco integrado de desarrollo para 

aplicaciones móviles. En primer lugar, se introduce el área de investigación con los condicionantes que 

plantea, para a continuación tratar la existencia y relevancia del problema que el presente trabajo aborda. 

Finalmente, se presenta la aproximación a la solución que se propone y se detallan las publicaciones que 

se han realizado de este trabajo. 

1.1 Área de Investigación: El proceso de desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 

En las dos últimas décadas, los teléfonos móviles han incrementado su popularidad hasta convertirse en 

objetos cotidianos. Además, el avance constante de la tecnología ha implicado que estos dispositivos estén 

mejorando todo el tiempo y pueden ejecutar aplicaciones más complejas debido a sus características 

mejoradas. 

Las primeras aplicaciones para teléfonos móviles eran nativas que dependían tanto del dispositivo móvil 

como de su sistema operativo. El acceso a Internet en los primeros dispositivos era muy limitado y costoso. 

Por lo tanto, las aplicaciones se limitaron al uso de recursos propios del teléfono como mensajería 

instantánea, SMS, cámara, archivos de música e información personal (Tracy, 2012). El lanzamiento del 

iPhone en 2007 revolucionó el mundo de los teléfonos móviles, ya que incluía la posibilidad de ejecutar 

aplicaciones más complejas, conocidas como aplicaciones móviles o apps, y proporcionaba acceso a 

Internet. El término teléfono inteligente o Smartphone se refiere a este tipo de teléfonos móviles avanzados. 
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La conexión a Internet es una característica clave de las apps, lo que llevó a una explosión en el tráfico de 

datos (incremento en 4932% entre 2006 y 2009 en los EE. UU., según AT&T) (Wroblewski, 2011). 

El uso de teléfonos inteligentes ha crecido tanto que algunos usuarios los consideran una necesidad básica. 

Las aplicaciones estrella como la mensajería instantánea tienen usuarios que usan sus teléfonos a cualquier 

hora del día o de la noche (Deloitte, 2016a)(Deloitte, 2016b). 

El desarrollo de apps es cada vez más importante en el campo de la IS, y las perspectivas de crecimiento 

son enormes. En un survey aplicado a 22000 desarrolladores en más de 150 países realizado por 

VisionMobileTM en 2015, el 42% de los encuestados declaró que estaban empleados en el desarrollo de 

aplicaciones (Ray et al., 2016). Según un informe de la Oficina de Estadísticas de EE. UU (Clara Shealy, 

2016), esta rama de negocio ha registrado un crecimiento estimado del 54% en empleos para 

desarrolladores de software móvil desde 2010 hasta 2020. 

La aceptación en el mercado de las aplicaciones móviles es tan grande que algunas empresas ofrecen 

incentivos para alentar a los usuarios a usar su dispositivo móvil en lugar de su aplicación web (Dan Kosir, 

n.d.). La razón principal es que un entorno móvil ofrece mejores opciones que un entorno web para recopilar 

datos de los usuarios para su posterior explotación basados en análisis de datos (Laurila et al., 2012).  

El desarrollo móvil ha promovido la aparición de nuevos enfoques como Mobile First Design (Wroblewski, 

2011) que surgió en respuesta a la creciente importancia del desarrollo de aplicaciones móviles y la 

experiencia del usuario (UX en sus siglas en lengua inglesa). Mobile First propone primero diseñar las 

interfaces de usuario para pantallas de dispositivos móviles y luego agregar más funciones y contenido para 

pantallas cada vez más grandes (web o de escritorio). Este enfoque también se conoce como mejora 

progresiva (Frederic Gonzalo, 2017). Las características especiales de las aplicaciones móviles requieren 

la utilización de este enfoque, ya que la adaptación de los diseños inicialmente destinados a pantallas web 

o de escritorio a veces es imposible o da como resultado una mala experiencia del usuario móvil. 

El desarrollo de aplicaciones móviles se asemeja al desarrollo de aplicaciones tradicionales. Sin embargo, 

existen varios requisitos especiales que diferencian en el desarrollo de aplicaciones móviles. Según 

Wasserman (Wasserman, 2010) el desarrollo de apps presenta algunos requisitos adicionales que no son 

tan comunes con el desarrollo tradicional de aplicaciones, estos son: la potencial interacción con otras 

aplicaciones, gestión de sensores, aplicaciones nativas e híbridas, gestión de seguridad, interfaz de usuario 

para pantallas pequeñas y consumo de energía. Tracy (Tracy, 2012) acota varios factores que conducen a 

la proliferación de aplicaciones móviles, como: el crecimiento de redes de datos de alta velocidad, 

dispositivos móviles de alto rendimiento relativamente baratos, la introducción de tiendas virtuales de apps, 

soporte de desarrollo de aplicaciones móviles de terceros, aplicaciones multiplataforma, rendimiento y 

disponibilidad. Sin embargo, las apps aún están sujetas a interrupciones por factores como el ancho de 

banda de red, especialmente en redes móviles, las variaciones en el tamaño de la pantalla física y la 

resolución, y la amplia gama de dispositivos existentes, lo que es un obstáculo para realizar pruebas 

exhaustivas de la aplicación. 

El desarrollo de aplicaciones móviles plantea nuevos desafíos para los desarrolladores, como la forma de 

crear satisfactoriamente aplicaciones que operen en un entorno heterogéneo con recursos limitados y que 

al mismo tiempo requieren disponibilidad, rendimiento, capacidad de respuesta rápida y eficiencia. 
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Además, el desarrollo de aplicaciones debe ser rápido y de bajo costo para que tengan éxito en un mercado 

tan competitivo (Corral et al., 2014). Otro obstáculo para los desarrolladores es la fragmentación de las 

plataformas. Joorabchi et al. (Joorabchi et al., 2013) afirman que actualmente se desarrollan apps para cada 

plataforma por separado (Android, IOS, etc.) y se comprueba manualmente que la funcionalidad se 

conserve en las plataformas seleccionadas. Por lo tanto, es un desafío portar la funcionalidad a través de 

plataformas. El ritmo de los cambios de versión del sistema operativo, incluso para la misma plataforma, 

es muy rápido, y las aplicaciones existentes tienen que adaptarse a las nuevas características de las versiones 

de sistema operativo lanzadas recientemente. 

Desde esta perspectiva, el empleo de un proceso software para el desarrollo de apps, ayudaría a mejorar la 

calidad de los productos desarrollados. Sin embargo, al ser este un campo relativamente nuevo, los proceso 

software propios para el desarrollo de apps son escasos. El desarrollo móvil marca un hito en el año 2007 

cuando fue lanzado el iPhone que, como se indicó más arriba, es considerado como el primer Smartphone 

que marca una gran diferencia con sus predecesores (Wroblewski, 2011). 

El proceso de desarrollo de software, abreviado como proceso de software, está definido por el Glosario 

Estándar de Terminología de IEEE como (IEEE, 1990) “El proceso por el cual las necesidades del usuario 

se traducen en un producto de software. El proceso implica traducir las necesidades del usuario en requisitos 

de software, transformar los requisitos de software en un diseño, implementar el diseño en código, probar 

el código y, a veces, instalar y verificar el software para uso operativo. Estas actividades pueden 

superponerse o realizarse de forma iterativa”. 

La IS es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo de software, 

es decir la aplicación de la ingeniería al software (IEEE, 1990).  Bajo esta perspectiva, el desarrollo de 

software pone especial atención en la definición de un proceso que permita gestionar la construcción del 

producto software de forma similar al proceso que manejan otras ingenierías.  

Un proceso definido típicamente incluye al menos la descripción de las actividades que hay que llevar a 

cabo, junto con las técnicas a aplicar en cada actividad. Por otra parte, cada proceso tiene una terminología 

propia para las actividades que lo forman, la cual depende del nivel al que esté definido y de los 

condicionantes del desarrollo en los que se centra. A pesar de la diferencia de terminología las actividades 

de un proceso pueden típicamente enmarcarse en tipos genéricos de actividades como son: Actividades de 

análisis, de diseño, y de evaluación. Un ingeniero software puede acomodar las actividades que formen 

parte del proceso de desarrollo definido en su organización a tipos genéricos de actividades de este tipo, 

puesto que forman parte del cuerpo de conocimientos de la IS (Bourque and Fairley, 2014). 

Las empresas que se dedican a la producción de productos software generalmente cuentan con un proceso 

de software propio o adoptado, que los desarrolladores lo siguen con mayor o menor grado de rigurosidad. 

El área de proceso de software defiende que un proceso definido de manera explícita logrará un mejor 

producto. Por lo que defienden la hipótesis de que el empleo de un buen proceso de desarrollo conlleva a 

la obtención de un producto software de calidad (Ferre, 2005). 

Un modelo de proceso de software es una representación abstracta de la arquitectura, el diseño o la 

definición del proceso de software (Feiler and Humphrey, 1993). Una metodología de desarrollo de 

software es un marco de referencia que se utiliza para estructurar, planificar y controlar el proceso de 
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desarrollo de un producto de software. El ciclo de vida del desarrollo de software se refiere a los estados a 

través de los cuales evoluciona el producto de software. Los conceptos de ciclo de vida y proceso están tan 

estrechamente relacionados que a veces se confunden (Acuña et al., 2000). Metodología es otro término 

que causa confusiones. Los modelos de procesos de software, las metodologías o los ciclos de vida 

proporcionan orientación a los equipos de desarrollo de software sobre cómo organizar las actividades en 

el esfuerzo de desarrollo de software. 

Las primeras apps eran relativamente pequeñas y, a menudo, el trabajo de un solo desarrollador. De acuerdo 

con Corral et al. (Corral et al., 2013), el software móvil todavía es desarrollado por pequeños equipos, 

aunque se está convirtiendo en parte de la estrategia de los grandes grupos corporativos. El mercado de 

desarrollo de aplicaciones se ha expandido enormemente en los últimos años y pasó de económicos 

productos de software recreativos a sistemas críticos para el negocio. Por lo tanto, será esencial aplicar 

procesos de desarrollo de ingeniería de software para asegurar el desarrollo de apps seguras y de alta calidad 

(Wasserman, 2010). Aunque las tiendas de apps líderes ofrecen millones de ellas, apenas hay evidencia del 

uso de metodologías propuestas para el dominio móvil, ya que otros aspectos están recibiendo más atención 

en los estudios de campo existentes, como el análisis del sistema operativo móvil elegido, el kit de 

desarrollo software o el tipo de aplicaciones producidas (Corral et al., 2013). En el survey realizado por 

Joorabchi et al. (Joorabchi et al., 2013), la mayoría de los desarrolladores declararon que cuando una 

plataforma reutiliza código de otra versión de la misma plataforma, la calidad de los resultados no es 

satisfactoria, probablemente debido a la falta de enfoque en los problemas del proceso de software. Dados 

los desafíos que enfrenta el desarrollo de aplicaciones móviles, creemos que la orientación adecuada del 

proceso de software puede mejorar el desarrollo de aplicaciones móviles, reduciendo los costos de 

desarrollo y mantenimiento.  

1.2 Problema de Investigación Abordado 

 Identificación del problema 

El campo de desarrollo de apps ha tenido un vertiginoso crecimiento en el campo de la IS y es uno de los 

que tiene más futuro. Uno de los factores para este crecimiento es el incremento del mercado de los 

dispositivos móviles, especialmente de los Smartphones, que en el tercer trimestre del 2019 registra un total 

de 332.2 millones de unidades a nivel mundial (International Data Corporation (IDC), 2020a). Esto ha 

traído como consecuencia la necesidad de crear nuevas y mejores aplicaciones que aprovechen al máximo 

las capacidades de los dispositivos, abriendo una nueva oportunidad de negocio. 

Existen millones de app en las tiendas virtuales autorizadas de las principales plataformas, las apps más 

exitosas registran billones de descargas (Deloitte, 2016a) , además existen apps que son desarrolladas por 

terceros que también incrementan el mercado de las apps. 

Desafortunadamente, el desarrollo de aplicaciones móviles no siempre sigue los principios de ingeniería de 

software como se espera, cada desarrollador aplica sus conocimientos como cree pertinente. Inukollu et al. 

(N Inukollu et al., 2014) destacan que la razón principal de las aplicaciones de baja calidad es que la mayoría 

de los desarrolladores de aplicaciones inician un proyecto sin haber realizado ninguna actividad de requisito 

o de diseño. El proceso empleado para el desarrollo de apps, a menudo esta en función de la experiencia y 
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la afinidad que tiene el equipo de desarrollo con un proceso o metodología determinada, dejando de lado 

un análisis técnico que determine la forma más adecuada para este tipo de desarrollo, considerando las 

peculiaridades del mundo móvil. De acuerdo a Jabangwe et al. (Jabangwe et al., 2018), las investigaciones 

sobre modelos de desarrollo de apps aún son inmaduras. Así mismo, la investigación en IS sobre modelos 

de desarrollo de app no avanza al mismo ritmo del desarrollo de la tecnología móvil. 

El desarrollo de apps se viene realizando aplicando procesos de desarrollo de propósito general. No 

obstante, el proceso escogido no siempre obedece a un análisis técnico, por el contrario, está en función de 

las preferencias y conocimientos del equipo de desarrollo. Una de las tendencias es el empleo de procesos 

ágiles como SCRUM, posiblemente por la generación rápida de apps y a la forma de gestionar los cambios 

constantes de requisitos. Por otra parte, hay desarrolladores más prácticos que para elaborar su app no 

utilizan un proceso de desarrollo, sino que ejecutan una serie de actividades consecutivas que se parecen 

mucho a un proceso lineal. 

Esta manera de desarrollar apps, tal como si fuesen aplicaciones de carácter general, impide que las 

particularidades del ámbito móvil puedan ser consideradas a lo largo del proceso de desarrollo. En la 

literatura reportada se aprecian esporádicos intentos por considerar estas particularidades, en donde los 

desarrolladores han considerado alguna característica propia del entorno móvil como la fragmentación de 

los dispositivos móviles existentes en el mercado o aspectos de conectividad, entre otros. El dejar de lado 

estos aspectos ha causado problemas que de una u otra manera han repercutido en el tiempo de desarrollo 

o en errores que se han detectado en las primeras versiones liberadas. 

El éxito detrás de la construcción de una app va un poco más allá de escoger un proceso de desarrollo de 

software a seguir, es escoger un proceso que considere todas las características del entorno móvil a lo largo 

del ciclo de desarrollo de la app, que facilite que la app a desarrollarse se ejecute de una manera óptima en 

una amplia gama de dispositivos y que el tiempo de desarrollo sea relativamente corto.  Podemos resumir 

al problema a resolver en que no hay guías de como desarrollar apps, el conocimiento que existe en IS 

no se puede adaptar directamente al ámbito móvil por las particularidades propias del entorno y hay 

apenas pocas guías que son muy específicas que abordan las particularidades móviles. 

 Relevancia del Problema 

El mercado móvil ha registrado un crecimiento vertiginoso en la última década. Desde el lanzamiento del 

primer iPhone en 2007, las tendencias del mercado móvil cambiaron drásticamente creciendo de manera 

acelerada tanto en la venta de dispositivos como de apps. 

El mercado de los dispositivos móviles escaló a cifras altas, es así como el segundo trimestre del 2019 se 

registra 332.2 millones de unidades a nivel mundial, como ya se indicó mas arriba. El mercado de los 

dispositivos se encuentra liderado principalmente por 4 fabricantes.(International Data Corporation (IDC), 

2020a) 

En tanto que el mercado de las apps también ha crecido de manera exponencial registrando 5.4 millones de 

app en las principales tiendas de apps (2470000 en Google play, 1800000 en Apple App Store, 669000 en 

Windows Store y 487000 en Amazon appstore). (Statista, 2019). En el año 2018 se registraron más de 194 

billones de descargas de apps a nivel mundial, lo que generó 101 billones de dólares. Así también se pudo 
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establecer que los usuarios emplean un promedio de 3 horas diarias para utilizar las apps. El promedio del 

número de apps instaladas en un teléfono móvil es de 100 apps en usuarios de Estados Unidos, Korea del 

Sur, Japon y Australia  (Sydow, 2019).  

Dentro del universo de apps disponibles en las tiendas virtuales, existen app de alta calidad que registran 

una calificación alta por parte de los usuarios, así también existen apps que reportan una mala calificación 

que refleja una baja calidad del producto. Esto trae como consecuencia que las apps tengan una estancia 

corta en los dispositivos, y que, si los usuarios no están contentos con el desempeño de la app, la eliminan 

de su dispositivo. De acuerdo con Komarov (Komarov, 2009), un promedio de 3% de los usuarios de iOS 

que descargan una app la usan hasta después de 30 días. Las apps están diseñadas por desarrolladores que, 

al parecer, sólo se preocupan de la implementación del código o del diseño visual que a menudo no satisface 

las necesidades del usuario. El resultado es miles de apps inútiles en la AppStore. 

Los errores más comunes en el desarrollo de apps, de acuerdo con Peranzo (Peranzo, 2019) están 

relacionados con un pobre diseño debido a una interfaz de usuario mal diseñada y una mala experiencia de 

usuario en general. El no soportar múltiples plataformas que puede traer problemas de consistencia en la 

app. La falta de evaluación de las apps, de acuerdo al mismo autor, el 79% de los usuarios de una app le 

dará una segunda oportunidad después de que no pudo impresionarla en el primer intento, pero apenas el 

16% regresará para un tercer intento. 

Koranov (Komarov, 2009) considera que los errores más comunes en el desarrollo de apps para iOS están 

vinculados a una sobrexplotación de imágenes, el descuido de las limitaciones tecnológicas como las 

conexiones lentas, procesadores lentos y las arquitecturas de los sistemas operativos. Confundir el 

dispositivo móvil con un ordenador, dejando de utilizar la interacción táctil, así como las características 

tecnológicas como funciones del teléfono, GPS, giroscopio y acelerómetro. Finalmente, la falta de 

compresión del contexto de uso de cómo, cuándo, dónde y por que usar el dispositivo móvil. 

El impacto que pueden llegar estos errores es alto, si se considera que en la actualidad las apps cubren una 

serie de áreas delicadas como clima, finanzas, salud, alimentación, entre otras, a diferencia de sus inicios 

que estaban centradas en app de entretenimiento y videojuegos. Por lo tanto, es de suma importancia buscar 

una manera para elevar la calidad de las apps que se están desarrollando actualmente. 

La información relacionada a la manera en la que son desarrolladas las apps es muy escasa, el crecimiento 

del mercado de apps no va de la mano con el crecimiento en la creación de procesos para el desarrollo de 

apps. Es posible que muchos de los problemas que afrontan las apps sea consecuencia de la falta de procesos 

propios para el desarrollo de apps que permita obtener productos de calidad.  

1.3 Aproximación a la solución 

Los procesos de software permiten el desarrollo de aplicaciones de manera sistemática y ordenada 

tendientes a generar un producto de calidad. Los procesos para el desarrollo de apps aún son escasos, no se 

ha identificado procesos de desarrollo móvil que hayan tenido gran impacto y se hayan convertido en un 

referente para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. En el desarrollo de app una práctica común es 

desarrollar apps como una aplicación de uso general utilizando procesos software conocidos o utilizando 

un conjunto de actividades para alcanzar el objetivo. Este tipo de prácticas deja de lado las peculiaridades 
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del ámbito móvil que, en la mayoría de los casos, está ligada a la diversidad de dispositivos móviles 

existentes en el mercado. 

Una posible aproximación a la solución es la integración de las particularidades de ámbito móvil a un 

proceso de desarrollo conocido, de preferencia con un enfoque ágil, ya que para este tipo de desarrollo es 

el que presenta mayores ventajas considerando que los requisitos pueden llegar a ser variables, el tiempo 

de desarrollo es corto y el mercado móvil tiene una política de actualizaciones constantes. Dejar abierta la 

posibilidad de que el proceso pueda ser elegido por el equipo de desarrollo para que la propuesta no sea 

restrictiva. De esta manera se pretende mostrar una propuesta de solución más atractiva tanto para las 

organizaciones que se dedican al desarrollo móvil como para los desarrolladores libres o freelance. 

Para conseguir nuestro objetivo adoptaremos un enfoque flexible, basado en mínimas condiciones para que 

el proceso, de preferencia ágil, que el equipo de desarrollo utiliza frecuentemente, se adapte a la solución 

y causar el menor impacto posible durante el desarrollo de la app. La propuesta busca aportar en el 

desarrollo de la app siendo una guía para que las particularidades del ámbito móvil sean consideradas a lo 

largo del desarrollo de la app. Consideramos que esta aproximación incrementará la aplicabilidad práctica 

de los resultados de esta investigación. Lo atractivo de la propuesta es que el equipo de desarrollo no tiene 

que abandonar el proceso de desarrollo que esta utilizando, puesto que solo tiene que incluir las 

particularidades móviles a sus procesos y poner más énfasis en la entrega constante, que es la base del 

mercado de apps. 

El escenario para el cual va dirigido nuestra propuesta esta conformada por un equipo de desarrollo o 

desarrolladores libres con las siguientes características: 

• Una cultura mínima de desarrollo basado en principios de la IS en cuanto a los conceptos y 

terminología manejada. 

• Manejo de procesos ágiles en cuanto a la gestión del proyecto. 

• Un conocimiento de desarrollo de apps. 

Consideramos que este escenario responde a las características de los equipos de desarrollo que se dedican 

a la creación de apps. 

Para que los desarrolladores puedan considerar las particularidades móviles durante el proceso de desarrollo 

de las apps, es necesario ofrecerles un marco integrado que las consideren conjuntamente con las 

actividades de desarrollo de software más habituales en el ámbito móvil y que sean gestionadas a través de 

un proceso ágil. Para esto es necesario hacer la selección de las actividades de desarrollo más habituales en 

el ámbito móvil, así como también, la caracterización de las principales particularidades móviles que 

influyen tanto en el desarrollo como en el performance de la app. 

La definición del marco integrado para el desarrollo de apps que presenta el presente trabajo de 

investigación ha sido dividida en los siguientes capítulos: 

• El primer capítulo introduce el trabajo de investigación y es el presenta capítulo. 

• La revisión del estado del arte referente al problema de investigación planteado se presenta en el 

capítulo 2. 
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• En el capítulo 3 se incluye un estudio de la práctica del desarrollo de apps, en donde se presentan 

los resultados de un survey realizado a 8 empresas y 5 desarrolladores libres sobre la manera en 

la que desarrollan apps. Luego del análisis de los resultados, se presentan un conjunto de 

actividades de desarrollo empleados para crear apps. También las principales restricciones móviles 

que los desarrolladores han considerado que influyen tanto en el proceso de desarrollo como en el 

desempeño de la app. 

• El capítulo 4 presenta los resultados de un estudio cualitativo realizado a partir de una serie de 

entrevistas con expertos en el ámbito del desarrollo móvil. Se parte de un conjunto de encuestas y 

empleando un proceso de codificación y creación de conceptos se logra obtener una aproximación 

a un modelo para el desarrollo ágil. Este modelo sostiene la necesidad de considerar las 

particularidades móviles que se desprenden de los dispositivos en el proceso de desarrollo. 

• El planteamiento del problema de investigación y el enfoque que se ha considerado para su 

solución se aborda en el capítulo 5. 

• Con base en los estudios preliminares, el capítulo 6 muestra la primera versión del marco integrado 

para el desarrollo de apps. El mismo está compuesto por 3 partes: Un catalogo de actividades de 

desarrollo, un conjunto de particularidades móviles que se vinculan entre sí a través de un Scrum 

Core que es el que gestiona el desarrollo de la app. 

• En el capítulo 7 se detalla la evaluación de la primera versión de nuestra propuesta por un conjunto 

de estudiantes de grado de ingeniería de sistemas e informática a través de un ejercicio académico. 

En esta evaluación se observó que el uso de Scrum restringe el ámbito de uso de nuestra propuesta, 

así como también que el catálogo tiene muchas actividades que no se relacionan con este tipo de 

desarrollo.  

• En el capítulo 8 se realiza un proceso de refinamiento de la primera versión de nuestra propuesta, 

para mitigar los problemas identificados en la evaluación. 

• El capítulo 9 describe la nueva propuesta de marco integrado para el desarrollo de apps. 

• En el capítulo 10 se describen los resultados de aplicación de la segunda versión de nuestra 

propuesta en dos casos de estudio.  

• Finalmente, el capítulo 11 detalla las conclusiones obtenidas de la realización del presente trabajo 

de investigación y las líneas futuras para nuevas investigaciones. 

1.4 Publicación de Resultados 

Los resultados que se han desprendido de las investigaciones realizadas han sido publicados en congresos 

relacionadas al tema y en revistas científicas, como sigue: 

• “Mobile application development process: A practical experience”,  2017 12th Iberian Conference 

on Information Systems and Technologies (CISTI). 

Este artículo presenta los resultados alcanzados a través de la aplicación de un survey a empresas 

de desarrollo de apps y a desarrolladores libres. Los resultados reflejan la utilización de procesos 

de carácter general en el desarrollo de apps como consecuencia del desconocimiento y la escasa 

existencia de procesos propios para el desarrollo móvil. 
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• “Proposal for an Integrated Framework for Mobile Applications Development” , 2018 

International Conference on Information Technology & Systems. 

Este artículo es la primera aproximación a la solución del problema. En este paper se describe las 

partes que conforman el paper, así como también la forma como debería aplicarse de manera 

teórica. En este artículo no se presentan resultados de la evaluación de este. 

• D. Martinez, X. Ferre, G. Guerrero, and N. Juristo, “An Agile-Based Integrated Framework for 

Mobile Application Development Considering Ilities,” IEEE Access, vol. 8, pp. 72461–72470, 

2020. 

Este artículo presenta la propuesta completa del framework así como su utilización en el caso de 

estudio principal, en el que se aplicó de forma completa hasta obtener el resultado de una app 

publicada en una tienda de aplicaciones. 
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 Capítulo 2  

2 Capítulo 2  Estado de la 

Cuestión: Mapeo 

Sistemático 
 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se describen los procesos de desarrollo de aplicaciones móviles identificados en la 

revisión de literatura. Para identificar los estudios que describen un proceso de desarrollo de una aplicación 

móvil se realizó un Mapeo Sistemático aplicando la guías propuestas por Petersen et al. (Petersen et al., 

2015). 

El Mapeo Sistemático (Systematic Mapping Study SMS) es un estudio que proporciona un procedimiento 

objetivo para identificar la naturaleza y el alcance de un tema de investigación cuyos estudios se encuentran 

disponibles para responder a una pregunta de investigación particular (Budgen et al., 2008). Este proceso 

incluye la caracterización y clasificación de contribuciones en un campo específico de la IS, a través de un 

esquema de clasificación emergente con el objetivo de proporcionar una visión general de dicho campo 

específico. A diferencia de una Revisión Sistemática de Literatura (SLR en sus siglas en inglés), que busca 

sintetizar la evidencia considerando la solidez de las pruebas, un SMS busca estructurar una área de 

investigación (Petersen et al., 2015). El resultado de estos estudios puede ayudar a identificar lagunas 

existentes en la investigación para sugerir futuras áreas de investigación. 

El SMS inició en otoño del 2015. El objetivo de nuestro SMS fue identificar y estructurar el conocimiento 

existente sobre los procesos de desarrollo de software para desarrollar apps móviles, así como también las 

actividades que lo componen. 

2.2 Método de Investigación 

En la Figura 1 se presenta un esquema general del proceso propuesto por Petersen para realizar un Mapeo 

sistemático. 
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Figura 1 Proceso de Mapeo Sistemático (Tomado de Petersen et al. (Petersen and Feldt, 2008)) 

2.3 Pregunta de Investigación 

Considerando que el objetivo de nuestro estudio es identificar el conocimiento existente sobre el proceso 

de desarrollo de aplicaciones móviles, hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: 

• ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles desde 2007? 

Esta pregunta es muy general, por lo que para poder obtener resultados más concretos se ha descompuesto 

en las siguientes sub-preguntas de investigación: 

• Q1 ¿En dónde se han publicado los trabajos en este campo? 

• Q2 ¿Con qué nivel de descripción se definen los procesos de desarrollo? 

• Q3 ¿Cuál es el enfoque de desarrollo empleado? 

• Q4 ¿Qué procesos de desarrollo de software concretos son aplicados? 

• Q5 ¿En qué actividades concretas se descompone el proceso de desarrollo de software? 

• Q6 ¿En qué contextos se han llevado a cabo los desarrollos de aplicaciones móviles? 

• Q7 ¿Qué grado de validación tienen las propuestas descritas?  

Se ha elegido fecha inicial para la nuestra búsqueda a 2007 por ser el año en el que salió al mercado el 

primer Smartphone: el IPhone, basado en el concepto de apps móviles tal y como conocemos hoy en día. 

 Cadena de búsqueda 

Para estructurar la cadena de búsqueda se utilizó el modelo PICOC (Petticrew and Roberts, 2006) que se 

deriva de las letras iniciales de los siguientes términos: Population (población), Intervention (intervención), 

Comparison (comparación), Outcome (salida) and Context (contexto). La cadena de búsqueda no necesita 

estar compuesta por cada uno de los términos de PICOC, ya que en función de las preguntas de 

investigación se deben seleccionar los términos empleados. 

La cadena de búsqueda se ha definido de acuerdo a lo sugerido por Beecham et al. (Beecham et al., 2006), 

aplicando las siguientes estrategias: 

1. Identificar palabras relacionadas y sinónimos de los términos de la pregunta de investigación. 

2. Utilizar el operador lógico de disyunción “OR” para vincular una o varias palabras relacionadas o 

sinónimos. 

3. Utilizar el operador lógico de conjunción “AND” para vincular los términos relacionados a la 

población, intervención y contexto, para garantizar que el resultado cumpla con todos los criterios 

de búsqueda que comprende la pregunta de investigación. 
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Aplicando la primera de las estrategias antes indicadas, lo primero que se ha realizado es identificar 

sinónimos de los términos utilizados en PICOC, tal y como se muestra en la Tabla 1 

Tabla 1 Criterios utilizados en PICOC 

PICO Término Sinónimos 

Population  Mobile Aplication Mobile application 

Mobile app 

Intervention Software Development 

process 

Software development process 

Application development process 

Methodology 

Mobile application development 

Life cycle 

Software process model 

Development of mobile application 

Outcomes  App 

Application  

Development practice 

 

Aplicando las estrategias dos y tres se ha definido la siguiente cadena de búsqueda: 

(“Mobile application” OR “Mobile app”) AND (“Software development process” OR “Application 

development process” OR “Methodology” OR “Mobile application development” OR “Life cycle” OR 

“Software” OR “Process Model” OR “Development of mobile application”) AND (“Application” OR 

“app” OR “Development practice”) 

 Para la búsqueda se han seleccionado las bases de datos que guardan relación con el área de ciencias de la 

computación e ingeniería de software. La Tabla 2 muestra las bases de datos seleccionadas en las que se 

han realizado las búsquedas. 

Tabla 2 Bases de datos seleccionadas 

Num Base de Datos URL 

1 Web of Knowledge http://apps.webofknowledge.com/ 

2 ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 

3 IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/ 

4 ACM Digital Library http://dl.acm.org/ 

5 Springer  http://link.springer.com/ 

6 Scopus http://www.scopus.com/ 

 Búsqueda 

El primer paso para el proceso de selección de papers es identificar los estudios primarios de las bases de 

datos seleccionadas. El año de publicación fue el primer filtro que se aplicó: se ha definido únicamente los 

paper publicados desde el 2007 sean tomados en cuenta, debido a que en ese año se presentó el iPhone que 
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se considera el primer teléfono inteligente. La búsqueda se realizó en otoño e invierno del 2015. En la 

primera búsqueda se han identificado 8407 estudios. 

Luego se ha aplico un segundo filtro, en el que se ha tomado en cuenta el área de investigación: se ha 

definido a Ciencias de la Computación (CS) e Ingeniería de Software (IS) como las áreas de interés. Por lo 

tanto, se eligieron las fuentes que guardan relación con la IS y CS, se descartaron las fuentes que se 

relacionan con telecomunicaciones, hardware, optimización de energía, entre otros. Para esto se han 

buscado conferencias, journals, workshops en el área de CS e IS. Se han obtenido un total de 795 estudios. 

 Revisión de Abstract y Palabras Claves 

Durante el siguiente paso, se ha realizado la lectura del título, el abstract y las palabras claves. Para aquellos 

casos en los que el abstract no proporciona la información necesaria para determinar su selección, se ha 

procedido a la lectura de la introducción y conclusiones del artículo para identificar la información buscada. 

Se obtuvieron un total de 72 estudios potenciales candidatos. 

 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión son utilizados para seleccionar los estudios que son relevantes para 

responder las preguntas de investigación. La Tabla 3 muestra los criterios que se han planteado para el 

SMS. 

Tabla 3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión Exclusión 

I1. El abstract hace alusión a procesos de desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

I2. El paper describe un proceso de desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

I3. El paper describe las actividades que componen el 

proceso de desarrollo de una aplicación móvil. 

I4. Revisiones de literatura, procesos de desarrollo de 

aplicaciones móviles publicados en journals, 

conferencias y workshops. 

 

E1. El paper no reporta el desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

E2. Literatura de la que no es posible acceder al 

artículo completo. 

E3. El paper se publicó anteriormente al año 2007. 

E4. El paper no da detalles del proceso aplicado 

para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

E5. El paper no está escrito en inglés o castellano. 

E6. El paper no es accesible electrónicamente. 

E7. Revisión de literatura por pares pero que no se 

han publicado en journals, conferencias y 

workshops (Ej. Tesis doctorales, libros, patentes). 

E8. El paper describe un proceso de desarrollo en 

un área muy específica como desarrollo de 

videojuegos. 

 

Los criterios de inclusión/exclusión fueron aplicados a los 72 estudios. Luego de este proceso se han 

obtenido 24 estudios primarios. Sin embargo, existen 2 estudios que se identificaron en dos bases de datos, 

a esos estudios se los ha tomado en cuenta una sola vez. Finalmente se obtuvieron 22 estudios primarios. 
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 Segunda búsqueda, backward snowballing y double checking 

En los 22 estudios seleccionados se identificaron nuevos sinónimos, como context-aware, developing 

mobile y smartlets correspondientes a Interventions. Por lo tanto, se realizó una nueva búsqueda con estos 

términos y se identificaron 2 nuevos estudios. Luego se aplicó backward snowballing sobre las referencias 

de los 24 estudios, identificándose 1 estudio más, de esta forma el número de estudios primarios ha quedado 

en 25 como se muestra en la Figura 2. Finalmente se realizó double checking de los 25 estudios con un 

experto (director de tesis) en la que se eliminaron nueve estudios de acuerdo con los criterios de exclusión 

(Ver Tabla 4) 

 

Figura 2 Proceso de selección de estudios primarios 

Tabla 4 Estudios excluidos en la revisión con un experto 

Reference Title Exclusion Criteria 

(Almudarra and Qureshi, 2015) Issues in adopting Agile Development Principles for Mobile Cloud 

Computing Applications  

E4 

(Cugola et al., 2011) Adaptive Service-Oriented Mobile Applications: A Declarative 

Approach  

E1 

(Elfaki et al., 2012) The Pianist: Musical Mobile Application  E4 

(Idwan, 2009) Developing a Mobile Application via  

Bluetooth Wireless Technology for Enhancing Student-Instructor 

Communication  

E4 

(Jošt et al., 2013) Using Object Oriented Software Metrics for Mobile Application 

Development  

E1 

(De Macedo and Rodrigues, 2011) Experiences with Rapid Mobile Game Development Using Unity 

Engine  

E8 

(Tapia et al., 2013) Towards a Social Reader: A Mobile Application to Evaluate E-Reading 

Capabilities  

E1 
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Reference Title Exclusion Criteria 

(Marinho et al., 2013) MobiLine: A Nested Software Product Line for the Domain of Mobile 

and Context-Aware Applications  

E8 

(Altarawneh, 2013) Evolving Prototypes Towards the Best-suited Design and Interaction 

Schema Using the Genetic Algorithm 

E4 

 Extracción y clasificación de datos 

Para la extracción de datos y la clasificación de los estudios primarios se han considerado los siguientes 

criterios. 

Enfoque de desarrollo. Es la forma en la que se ha desarrollado la aplicación móvil. En este punto se ha 

utilizad la clasificación propuesta por Sommerville (Sommerville, 2011) y Boehm (Boehm, 2002), quienes 

consideran dos tipos de enfoques: ágil y plan-driven. El enfoque ágil engloba a todos los estudios que 

mencionan que el proceso aplicado se enmarca en este conjunto. Mientras que en el enfoque plan-driven se 

encuentran los procesos tradicionales del desarrollo de software como cascada. En el primer caso este 

criterio toma el valor de Ágil, mientras que para el segundo caso toma el valor de Plan-Diven.  

Metodología. La metodología hace referencia al conjunto de actividades, técnicas y tareas empleadas para 

el desarrollo de la aplicación.  El valor que toma este criterio está en función de lo reportado por los autores 

de los estudios primarios. Sin embargo, hay autores que no reportan el nombre de la metodología empleada, 

sino que únicamente describen las actividades realizadas, para estos casos se los utiliza la siguiente 

nomenclatura: ad hoc [tipo de proceso] [número consecutivo] (por ejemplo, ad hoc NA03), puesto que 

cada uno de ellos difiere entre sí. 

Lugar de Publicación. El venue donde se publican un paper indica una serie de factores que inciden en la 

calidad de la paper. Los venues que se han considerado para este estudio fueron Journals, Conferencias y 

Worksohps. El parámetro toma el tipo de Venue en donde se ha publicado. 

Validación del proceso o producto. La validación del proceso de desarrollo de software es una actividad 

compleja y en el campo de desarrollo de aplicaciones móviles no es aún más evidente. La validación debería 

ser del proceso de desarrollo de la aplicación, pero como dicha validación no se lleva a cabo en la mayoría 

de los estudios se ha optado por reflejar la validación del producto.  

Tipo de aplicación. Las aplicaciones desarrolladas en algunos casos tienen una aplicación real dentro de 

un campo de aplicación. Sin embargo, existen aplicaciones que no van a tener una aplicación real y que se 

desarrollan únicamente con el objetivo de realizar pruebas. El valor que toma este criterio para el primer 

caso será de Aplicación Real, mientras que para el segundo caso será de Aplicación de Prueba. 

2.4 Estudios Primarios 

Los estudios primarios seleccionados se los puede apreciar en la Tabla 5 

Tabla 5 Estudios Seleccionados 

ID Ref. Título 

PS_01 (Losada et al., 2013) Applying Usability Engineering in InterMod Agile Development Methodology. A Case 

Study in a Mobile Application 



MARCO INTEGRADO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES: UN ENFOQUE ÁGIL 
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ID Ref. Título 

PS_02 (Antic, 2013) Development of eStudent iOS Mobile Application 

PS_03 (Freire and Painho, 2014) Development of a Mobile Mapping Solution for Spatial Data Collection Using Open-Source 

Technologies 

PS_04 (Skiada et al., 2014) EasyLexia: A Mobile Application for Children with Learning Difficulties 

PS_05 (Siu and Herskovic, 2014) Mobile Augmented Reality and Context-Awareness for Firefighters 

PS_06 (Mata et al., 2015) A Development Framework for Mobile Healthcare Monitoring Apps 

PS_07 (Peischl et al., 2014) The Fine Art of User-Centered Software Development 

PS_08 (Kinai et al., 2014) Twende-Twende: A Mobile Application for Traffic Congestion Awareness and Routing 

PS_09 (Vylegzhanina et al., 2014) Helping Children Eat Well via Mobile Software Technologies 

PS_10 (Hameed and Oudah, 2014) Improved Methodology for Mobile Commerce Applications 

PS_11 (Ferreira et al., 2013) Elderly Centered Design for Interaction - The Case of the S4S Medication Assistant 

PS_12 (Woods and Scanlon, 2012) ISpot Mobile-A Natural History Participatory Science Application 

PS_13 (Scharff and Verma, 2010) Scrum to Support Mobile Application Development Projects in a Just-In-Time Learning 

Context 

PS_14 (Abrahamsson et al., 2004) Mobile-D: An Agile Approach for Mobile Application Development  

PS_15 (Villalba et al., 2009) Wearable and Mobile System to Manage Remotely Heart Failure 

PS_16 (Djeddar et al., 2014) Composition Process Based-on Heterogeneous Software Entities for Mobile Applications 

 

2.5 Publicaciones 

Los estudios que abordan el tema del desarrollo de aplicaciones móviles han sido publicados en 

conferencias, workshops y journals. Se han publicado 7 estudios en conferencias, 2 estudios en workshops 

y 7 estudios han sido publicados en journals. La Tabla 6 muestra las venues en donde se han publicado los 

estudios. En este caso llama la atención que la mayoría de publicaciones son en venues de IS (PS_14, 

PS_13, PS_07), en cualquier caso, nunca en top venues de IS y 31.25% en venues específicas de móviles.  

No parece que los investigadores de IS estén dando importancia al proceso de cómo se desarrollan 

aplicaciones móviles. 

Tabla 6 Distribución de las Publicaciones 

Tipo 
ID 

Estudio 
Lugar de Publicación Año 

Conferences 

PS_14 
Conference on Object-oriented programming systems, languages, and 

applications (OOPSLA) 
2004 

PS_12 
11th International Conference on Mobile and Contextual Learning, 

mLearn 2012 
2012 

PS_04 

5th International Conference on Software Development and 

Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, 

DSAI 2013 

2014 
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Tipo 
ID 

Estudio 
Lugar de Publicación Año 

PS_11 

5th International Conference on Software Development and 

Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, 

DSAI 2013 

2013 

PS_08 
1st International Conference on Mobile Software Engineering and 

Systems, MOBILESoft  
2014 

PS_16 
3rd International Conference on Advanced Computer Science 

Applications and Technologies, ACSAT 2014 
2014 

PS_03 

CENTERIS 2014 - Conference on ENTERprise Information Systems / 

ProjMAN 2014 - International Conference on Project MANagement / 

HCIST 2014 - International Conference on Health and Social Care 

Information Systems and Technologies 

2014 

Workshops 

PS_13 
2010 ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software 

Engineering, CHASE 2010 
2010 

PS_09 
2nd International Workshop on Mobile Development Lifecycle, 

MobileDeLi 2014 
2014 

Journals 

PS_15 IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 2009 

PS_01 Journal of Universal Computer Science 2013 

PS_02 International Journal of Interactive Mobile Technologies 2013 

PS_05 Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America Latina) 2014 

PS_10 International Journal of Software Engineering and its Application 2014 

PS_06 Personal and Ubiquitous Computing 2015 

PS_07 Software Quality Journal 2015 

 

La distribución de los estudios en el tiempo se muestra en la Figura 3. Se puede apreciar que a partir del 

año 2013 se incrementan la cantidad de estudios reportados, teniendo 12 estudios (75%), en tanto que los 

años anteriores al 2013 se tienen 4 estudios (25%). Sin embargo, se observa una tendencia descendente en 

el año 2015 debido a que la etapa de búsqueda se la realizó entre el mes de octubre y noviembre del 2015 

y solo se obtuvieron los estudios que hasta ese momento se encontraban indexados a las bases de datos 

seleccionadas. Sin embargo, no se descarta que existan estudios que fueran añadidos luego de la fecha de 

finalización de la fase de búsqueda. Es un tema que está incrementando su interés en la comunidad científica 

y parece su interés en IS también aumenta (pues 2 son en el 2014). 
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Figura 3 Distribución de los estudios por años 

Además de los venues de IS y móviles, se publicaron algunos estudios en venues relacionados con el campo 

HCI (Interacción humanos - computadoras), en áreas como Computación ubicua o Accesibilidad, e incluso 

en campos externos como la biomedicina y la salud. 

2.6 Evaluación de la Calidad del Estudio 

La evaluación de la calidad del estudio fue realizada únicamente a los papers seleccionados. Para la 

evaluación de la calidad de los estudios se adoptó la rúbrica propuesta por Ivarsson et al. (Ivarsson and 

Gorschek, 2011).  En la rúbrica, la evaluación es realizada desde dos perspectivas: Rigor y Relevancia. 

La relevancia está relacionada con el realismo de la evaluación desde la perspectiva de la industria, esto 

implica conocer si la evaluación o validación se realizó en la industria o con un ejemplo de “juguete”. La 

rúbrica de relevancia incluye dos aspectos. Primero está el contexto de evaluación o validación donde se 

consideran los sujetos (si los sujetos son representativos del contexto de uso de la app), el contexto (si la 

evaluación es realizada en un ambiente con una configuración representativa o similar al ambiente previsto 

al de uso de la app.) y la escala (si la app utilizada para la evaluación es realista o un ejemplo de juguete ). 

El segundo aspecto es el método de investigación utilizado para obtener los resultados de la evaluación o 

validación (Ivarsson and Gorschek, 2011). 

El rigor tiene dos componentes, por una parte, esta la precisión o exactitud del método de investigación 

utilizado, y por otra parte, esta el grado de detalle con el que se describe el estudio. La presentación 

adecuada del estudio permite a otros investigadores comprender y replicar o reproducir el estudio (Wohlin, 

2009). Los aspectos considerados para evaluar el rigor en la rúbrica propuesta por Ivarsson et al. (Ivarsson 

and Gorschek, 2011) son el contexto descrito (Context Described), el diseño del estudio descrito (Study 

Design Described) y la discusión de la validación (Validity Discussed).  
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Los puntajes utilizados para cada aspecto de rigor y relevancia son los sugeridos por Ivarsson et al (Ivarsson 

and Gorschek, 2011). Los aspectos de rigor se califican como: strong (1) cuando el nivel de descripción es 

tal que permite al lector comprender el estudio y es posible replicarlo o reproducirlo, medium (0,5) cuando 

se menciona el aspecto sin profundizar en detalles y weak (0) cuando no se menciona ninguno de los 

aspectos a evaluar.  

Mientras que, para la relevancia, el puntaje 1 se toma cuando contribuye a la relevancia y 0 cuando no 

contribuye a la relevancia 

La Tabla 7 muestra los puntajes de rigor y relevancia para los estudios seleccionados. 

 

Tabla 7 Puntajes de Rigor y Relevancia 

Estudio 

Rigor Relevancia 

Contexto 

Descrito 

Diseño del 

Estudio 

Descrito 

Discusión 

de la 

Validación 

Total Sujetos Contexto Escala 
Método de 

Investigación 
Total 

PS_01 0,5 0,5 1 2 1 0 0 1 2 

PS_02 1 1 0,5 2,5 0 0 0 0 0 

PS_03 1 1 0,5 2,5 0 0 1 0 1 

PS_04 0,5 1 0,5 2 0 1 1 0 2 

PS_05 1 1 0,5 2,5 0 1 1 0 2 

PS_06 0,5 0,5 0,5 1,5 0 1 1 0 2 

PS_07 0,5 1 0,5 2 0 1 0 0 1 

PS_08 1 1 0,5 2,5 0 1 1 0 2 

PS_09 0,5 1 0,5 2 0 1 0 0 1 

PS_10 1 0,5 1 2,5 0 0 0 0 0 

PS_11 0,5 1 0,5 2 0 0 0 0 0 

PS_12 1 1 0,5 2,5 0 0 0 0 0 

PS_13 0,5 1 0,5 2 1 0 0 0 1 

PS_14 1 1 1 3 1 0 1 1 3 

PS_15 0,5 0,5 1 2 0 1 0 0 1 

PS_16 1 0,5 0 1,5 0 0 0 0 0 

Los puntajes de relevancia de los documentos identificados son relativamente bajos, ningún estudio alcanza 

el puntaje de 4. Un solo estudio (PS_14) alcanza el puntaje de 3, pero no describe el contexto industrial en 

el que fue implementada la aplicación. Se identificaron 5 estudios (PS_01, PS_04, PS_05, PS_06, PS_08) 

que alcanzan el puntaje de 2 lo que significa que llegaron al 50% del puntaje máximo, sin embargo, en 4 

de ellos (PS_04, PS_05, PS_06, PS_08) los sujetos son poco representativos. El número de estudios que no 

tienen puntaje y que por lo tanto no son relevantes para la industria son 5 (PS_02, PS_10, PS_11, PS_12 y 
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PS_16). Con estos resultados se puede interpretar que la industria no presenta mayor interés en compartir 

la información de sus desarrollos. 

En relación al rigor de los estudios se puede indicar que únicamente uno alcanza un valor de máximo que 

es 3 (PS_14) . Son 6 los Estudios que alcanzan un puntaje de 2,5 (PS_02, PS_03, PS_05, PS_08, PS_10 y 

PS_12), en todos estos estudios se hace una descripción detallada del contexto. En referencia a la 

descripción del proceso únicamente un paper (PS_10) indica las fases del proceso sin profundizar en ello, 

pero el mismo estudio es el único que provee una discusión profunda sobre la validación de su propuesta. 

El resto de los estudios únicamente indican que se ha realizado una implementación de la app sin presentar 

más detalles. Siete son estudios que alcanzan un puntaje de 2 (PS_01, PS_04, PS_07, PS_09, PS_11, PS_13, 

PS_15), en este grupo de estudios la descripción del contexto es media, esto significa que apenas se indica 

el contexto de realización del estudio. Sin embargo, apenas 2 estudios presentan una descripción del proceso 

con una calificación de media (PS_04 y PS_15). En cuanto a la validación solo dos estudios hacen una 

descripción detallada (PS_01 y PS_15). La validación informada por los autores se limita solo a la 

viabilidad del proceso descrito, solamente un documento describe un proceso de validación empírica, como 

se muestra a más abajo en la sección 2.11. 

Con los resultados alcanzados se puede considerar que aquellos estudios que han superado el puntaje medio 

de ambas escalas (rigor y relevancia >=2) pueden ser lo que van a aportar más información al estudio. 

2.7 Enfoque de desarrollo 

Los procesos de desarrollo de software reportados por los autores se los puede clasificar entre ágiles y plan-

driven. Como se muestra en Figura 4, se han identificado 7 estudios que reportan haber utilizado un enfoque 

ágil de desarrollo de software, mientras que los 9 estudios restantes aplican el enfoque plan-driven. Por 

tanto, no parece la agilidad sea un requisito del proceso de desarrollo de aplicaciones móviles 

 

Figura 4 Enfoque de Desarrollo de software aplicados 

En las siguientes secciones se presenta un resumen de cada uno de los estudios identificados, así como 

también su análisis, se ha decidido conservar los términos en inglés ya que su traducción podría afectar a 

lo que intentan transmitir los autores. 

 Procesos con enfoque Ágiles  

Los Procesos basados en métodos ágiles han venido tomando fuerza desde la aparición del Manifiesto Ágil 

(Beck et al., 2010) en el año 2001 en donde Kent Beck y otros 16 notables desarrolladores de software 

establecen los principios del desarrollo ágil y establecen los siguiente: 

“Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, por medio de hacerlo y de dar ayuda a 

otros para que lo hagan. Ese trabajo nos ha hecho valorar: 
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• Los individuos y sus interacciones, sobre los procesos y las herramientas. 

• El software que funciona, más que la documentación exhaustiva 

• La colaboración con el cliente, y no tanto la negociación del contrato. 

• Responder al cambio, mejor que apegarse a un plan 

Es decir, si bien son valiosos los conceptos que aparecen en segundo lugar, valoramos más los que aparecen 

en primer sitio.” (Beck et al., 2010). 

La IS ágil combina una filosofía con un conjunto de actividades de desarrollo. La filosofía pone especial 

atención en la satisfacción del cliente y la entrega rápida del software funcional restando importancia a los 

productos intermedios. Promueve la conformación de pequeños equipos de trabajo que a su vez generan 

una comunicación más fácil, adopta al cliente como parte del equipo de desarrollo y considera que un plan 

de proyecto debe ser flexible. La filosofía ágil se puede aplicar a cualquier proceso de software, sin 

embargo, para conseguirlo es vital que el equipo del proyecto pueda hacer las tareas directamente, ejecutar 

la planeación de manera fluida propia del enfoque ágil, eliminar todos los productos del trabajo excepto los 

más esenciales, y poner el énfasis en una estrategia de entrega incremental que haga trabajar al software 

tan rápido como sea posible para el cliente, según el tipo de producto y el ambiente de operación (Pressman, 

2010). 

El desarrollo de aplicaciones móviles se adapta bien a la filosofía ágil, si se considera que es común que 

una app deba desarrollarse en cortos periodos de tiempo, que los requisitos cambian constantemente, que 

se liberan releases constantemente en las tiendas oficiales, entre otras razones. En esta sección se describen 

los estudios primarios que aplican métodos ágiles para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

2.7.1.1 Mobile-D 

Descripción 

En el año 2004 Abrahamsson et al (Abrahamsson et al., 2004), presentan Mobile-D, un enfoque ágil para 

el desarrollo de aplicaciones móviles que considera las particularidades del ambiente móvil existentes en 

esa época, tales como capacidad limitada de memoria, variedad de estándares, variedad de plataformas y 

características especiales de los terminales móviles. Mobile-D está basado en eXtreme Programming 

(prácticas de desarrollo), Crystal methodologies (métodos de escalabilidad) y RUP (cobertura del ciclo de 

vida).  

Mobile-D ha sido creado en cooperación con 3 empresas de desarrollo de productos y servicios de software 

móvil. Según los autores el enfoque ha sido evaluado exitosamente con la certificación CMMI nivel 2. Un 

proyecto de desarrollo se lo divide en 5 interacciones. Cada fase consta de 3 días (Planning, Planning y 

Release). Si hay varios equipos desarrollando concurrentemente, es necesario un día de integración 

(integration day). Las prácticas de las diferentes fases comprenden 9 elementos: 

1. Phasing and Pacing 

2. Architecture Line  

3. Mobile Test-Driven Development  

4. Continuous Integration  

5. Pair Programming 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6. Metrics  

7. Agile Software Process Improvement  

8. Off-Site Customer  

9. User-Centered Focus  

Mobile-D ha sido probado empíricamente y se han desarrollado 4 casos de estudio en ENERGI Laboratory, 

The Technical Research Centre of Finland. Todas las aplicaciones fueron entregadas al mercado real en un 

periodo de entre 8 a 10 semanas. Los desarrolladores fueron estudiantes universitarios y profesionales en 

ingeniería de software. Lastimosamente los autores no detallan el número de estudiantes ni de 

desarrolladores que intervinieron en las pruebas, así como tampoco entregan información sobre el nivel de 

conocimientos o los perfiles tanto de los estudiantes como de los desarrolladores. Tampoco indica los 

nombres de los proyectos ni el número de proyectos que fueron desarrollados.  

El empleo de Mobile-D en la práctica dio observaciones positivas como: incremento de la visibilidad de 

los avances, identificación temprana de los problemas técnicos, responsabilidad compartida, intercambio 

eficiente de la información, baja densidad de defectos en los productos liberados, y el ritmo constante 

desarrollo. 

Análisis 

Mobile-D, al ser uno de los primeros enfoques reportados, es muy citado en la literatura, sin embargo, al 

ser desarrollado en el 2004, varios años antes del lanzamiento del iPhone, no considera varios aspectos que 

tienen los nuevos dispositivos, como las pantallas táctiles o la conexión a Internet, entre otros. Sin embargo, 

identifican los desafíos que debe afrontar el desarrollo móvil debido a las demandas específicas y las 

restricciones del entorno móvil, los desafíos identificados son los siguientes: 

• Capacidad limitada de los terminales y su rápida evolución. 

• Variedad de estándares, protocolo y tecnologías de redes. 

• La necesidad de operar en una variedad de plataformas. 

• Necesidades específicas de los usuarios de terminales móviles 

• Los requerimientos estrictos de tiempos de entrega que demanda el mercado móvil. 

Hay que destacar la idea de analizar varias metodologías y extraer de ellas las actividades que permitan 

desarrollar una app móvil para los dispositivos de esa época, aunque no presentan detalles de las actividades 

que se utilizan. Otro punto para destacar es la manera de administrar el tiempo de desarrollo por cada fase.  

Uno de los aportes significativos de este estudio primario son los desafíos que planteaban, en ese momento, 

como campos de investigación en el desarrollo móvil y que de una u otra manera se han venido cumpliendo. 

Los desafíos planteados son los siguientes: 

• Habilidades de desarrollo elevadas para una plataforma específica. 

• Problemas de variabilidad y portabilidad debido a la diversidad de terminales móviles con 

diferentes características. 

• Bajo soporte de herramienta para el desarrollo dirigido por prueba (Test-Driven Development) en 

un entorno móvil. 
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• Adaptación a ciclos de liberación rápida (gestión, clientes) 

• Necesidad de prácticas altamente disciplinadas (fidelidad del proceso) 

• Problemas generados por las adopciones de métodos ágiles. 

Los resultados obtenidos en el laboratorio de IS presentan resultados satisfactorios, según los autores, sobre 

todo la organización interna del equipo de desarrollo, identificación de errores y por consiguiente una 

mejora en el producto. No indican la plataforma para la cual se desarrollaron los productos, sin embargo, 

por el año de lanzamiento del software, se puede asegurar que no era IOS ni Android, posiblemente sería 

Symbian o similar. 

La contribución de la industria en el desarrollo de Mobile-D demuestra el interés que despertaron los 

dispositivos móviles desde su aparición. 

Finalmente, el paper es muy corto, por lo que no da suficientes detalles como para su aplicación en otro 

proyecto. 

2.7.1.2 EasyLexia 

Descripción 

Skiada et al. (Skiada et al., 2014) presentan el desarrollo de  EasyLexia, una aplicación móvil para niños y 

niñas con dificultades de aprendizaje producidos por Dislexia. Los autores hacen un análisis preliminar del 

contexto de la Dislexia y cómo afecta a las personas que la poseen. También se hace un análisis de cómo 

las TICs pueden ayudar a mejorar las habilidades de las personas con Dislexia y analiza el enfoque de M-

Learning como una alternativa de solución. 

Se plantean tres preguntas de investigación. La primera está orientada a analizar si la aplicación móvil 

diseñada especialmente para niños puede ayudar con sus dificultades de aprendizaje y a mejorar sus 

habilidades fundamentales, como la lectura y matemática en un entorno interactivo. La segunda pregunta 

propone el uso de la aplicación como un soporte extracurricular mientras se mantiene una continua 

interacción con la escuela. Mientras que la tercera pregunta busca medir la usabilidad de la aplicación. 

Para el desarrollo de la aplicación, de acuerdo con los autores, se aplicó una metodología ágil con un 

enfoque interactivo basado en ciclos recurrentes de análisis, diseño y evaluación. Las fases que reportan 

son: 

Análisis y especificación de requerimientos: Describe el proceso realizado para la obtención de los 

requerimientos con la ayuda de los stakeholders. Se aplicaron encuestas (survey) a niños con dislexia entre 

7 y 12 años y a sus padres. Los resultados reflejaron los principales indicadores de la dislexia, las tareas en 

la que más problemas tienen los pacientes, el periodo mínimo de tratamiento y el nivel de familiarización 

e interacción con los dispositivos móviles. 

Diseño de la aplicación y características: Los autores hacen referencia al modelo de aprendizaje aplicado 

basado en juegos. La aplicación se diseñó basada en niveles y puntajes. Se crearon varios puzzles y quizzes. 

La aplicación se estructuró en 4 categorías: Words, Numbers, Memory y Books, cada categoría tiene 3 

juegos y cada juego tiene 4 niveles de dificultad. El sistema de puntaje emplea un método que es indulgente 

para motivar al usuario a mejorar. Cada categoría busca mejorar las áreas en las que se identificó que 
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existían problemas en la fase de análisis y especificación de requerimientos. La aplicación se desarrolló 

para la plataforma Windows Phone 7&8, de acuerdo con los estándares y guías (no especifica el estándar 

y guía aplicada). Se hizo uso de animaciones y storyboards pero se evitó introducir interfaces de usuario 

complejas. 

Evaluación: En esta fase se midió la facilidad de uso, el cumplimiento de una tarea específica, el tiempo 

empleado, y la cantidad de errores cometidos. La lectura, la comprensión de los contenidos y su capacidad 

para recordar información y características de la aplicación. Para recolectar todos los datos se aplicaron 

entrevistas y el uso de la aplicación in situ. Se realizaron dos interacciones con profesores y estudiantes. 

El desarrollo y la evaluación se realizó con los estudiantes y profesores del Speech Therapy Center en 

Syros, Grecia. El diseño y la evaluación se realizaron durante dos semestres consecutivos. Para evaluar la 

aplicación se emplearon emuladores y dispositivos reales. En la evaluación participaron 5 estudiantes de 

diferentes edades, género y niveles de dislexia. 

Los resultados de la primera observación reflejan la preferencia de los estudiantes por utilizar la aplicación 

móvil para realizar los tests antes que hacerlos en papel. El tiempo empleado en la realización de test estuvo 

en función del nivel de dislexia, así, los que tienen un nivel medio emplearon menor tiempo que los que 

presentan un nivel más alto. Los estudiantes con un nivel medio de dislexia demostraron un alto nivel de 

reconocimiento de palabras y de lectura en relación con lo que presentan un mayor nivel. Se pudo identificar 

un incremento de los puntajes en un nivel corto de tiempo. Muchos de los estudiantes presentaron un nivel 

alto comparado con las evaluaciones anteriores. La mayoría de los estudiantes (3/5) continuaron utilizando 

la aplicación en ausencia de los evaluadores, lo que indica que es posible que el estudiante disfrutara de la 

aplicación. Finalmente, y luego de las aclaraciones e instrucciones se dio a los estudiantes la oportunidad 

de colaborar y de preguntar sobre las siguientes acciones a realizar. 

Las conclusiones de los autores están orientadas a la forma en la que la aplicación móvil ha ayudado a los 

alumnos con Dislexia e indican que los resultados preliminares muestran una perspectiva prometedora de 

aprendizaje con el uso del dispositivo móvil, ya que los estudiantes mostraron un progreso en su 

rendimiento general durante el juego en un corto período de tiempo de uso 

Análisis 

El estudio primario describe el desarrollo de una app de apoyo a niños con Dislexia. Los autores reportan 

haber empleado un método ágil, basado en un enfoque interactivo basado en ciclos recurrentes de análisis, 

diseño y evaluación, sin embargo, no se especifica el nombre de la metodología aplicada.  

El estudio se enfoca a la descripción detallada del contexto del problema y a resaltar la solución que se 

propone, describiendo a menor detalle el proceso de desarrollo ágil que aplicaron, por lo tanto, se hace 

difícil identificar de una manera clara las técnicas y tareas que emplearon en cada actividad que ejecutaron.  

Las dos interacciones realizadas para evaluar el prototipo reflejan problemas de usabilidad tanto de la app 

como de manejo del dispositivo, lo que nos proporciona una idea de la importancia de integrar técnicas de 

usabilidad en desarrollo de aplicaciones móviles. 
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El proceso ágil aplicado para el desarrollo ha validado únicamente su viabilidad por medio del desarrollo 

de la aplicación en un centro de educación especial. Los resultados del uso de la app reflejan que un 60 % 

de los usuarios pudieron utilizar la app sin ayuda del instructor. 

A pesar de que el paper no presenta una descripción detallada de todas las tareas y técnicas aplicadas, se 

puede destacar actividades como Requisitos, Diseño y Evaluación que fueron aplicadas. Además, del 

énfasis que ponen los autores en la evaluación de la aplicación buscando identificar problemas con la 

usabilidad. 

2.7.1.3 iSpot mobile 

Descripción 

Woods et al (Woods and Scanlon, 2012) describen el proceso que se utilizó para desarrollar la app móvil 

del portal iSpot share nature (www.ispot.org.uk). La app busca aprovechar todas las bondades que 

presentan los dispositivos móviles para fomentar el aprendizaje de historia natural, explotando las 

herramientas que ofrecen los dispositivos móviles como la georreferenciación por medio de GPS. 

De acuerdo con los autores, el equipo del proyecto liderado por un profesor universitario tomó un enfoque 

contextual ligero para establecer los requerimientos de la aplicación móvil basado en el diseño centrado en 

el usuario (User Centered Design UCD), explorando los tipos de usuarios, el contexto científico del estudio 

de la naturaleza, el entorno que ellos podrían explorar y las salidas de aprendizaje a obtener. La app 

intercambia información de forma segura desde el sitio de iSpot, para lo cual fue necesario crear una API 

por medio del servicio proporcionado por iSpot Drupal.  

Para reducir la complejidad, el equipo del proyecto decidió inicialmente centrarse en una sola plataforma 

y se tomó la decisión de desarrollar en la plataforma Android de Google.  

Primera Iteración: Se aplicó un enfoque UCD ligero. Se inició con el storyboard del proceso usando la 

experiencia de usuarios del sitio web iSpot. Se recolectó datos de un grupo de voluntarios expertos en iSpot, 

a los que se les aplicó entrevistas y técnicas de recolección de datos para analizar su comportamiento en la 

práctica, y juntamente con los datos de uso del sitio web para poder establecer un patrón de uso. Luego se 

lo pasó a las historias de usuario que se convirtieron en las especificaciones funcionales. Al finalizar la 

primera interacción se realizó la evaluación de la app por parte de un experto en usabilidad. La app también 

se la proporcionó a un grupo de 10 usuarios experimentados en aplicaciones móviles, pero nuevos en iSpot, 

a los que se les pidió que evaluaran la app “automáticamente” usando los escenarios de las historias que 

habían establecido en el proceso de diseño contextual. La retroalimentación establece que los usuarios están 

entusiasmados con el funcionamiento de la app, aunque no tanto con el diseño de la interfaz de usuario. 

Segunda Iteración: Con la retroalimentación se decidió mejorar el diseño de la interfaz, para lo cual se tuvo 

la asistencia de un diseñador de interfaces móviles, quien trabajó junto a los desarrolladores para 

implementar mejoras en la interfaz. La primera mejora fue proporcionar botones grandes en la pantalla 

inicial, así como también la creación de logotipos estilizados que se incorporaron en la pantalla de iSpot. 

La evaluación fue realizada por otro grupo de 10 usuarios y la interfaz recibió una retroalimentación 

positiva. 

http://www.ispot.org.uk)/
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En la conclusión lo autores destacan la app desarrollada, así como los resultados de la evaluación de la 

primera interacción que permitió mejorar la interfaz de usuario. 

Análisis 

El estudio reporta el proceso de desarrollo de iSpot. Los autores dedican gran parte de la literatura a 

describir el contexto del proyecto iSpot en su totalidad y resaltan el sitio web que poseen y las dificultades 

que se tiene al acceder desde un dispositivo móvil, lo que motiva la creación de la app móvil.  

De acuerdo con los autores, se ha utilizado un proceso ágil, sin embargo, no indican el nombre de este, sólo 

indican que se ha utilizado un enfoque ligero de diseño centrado en el usuario. Reportan dos iteraciones en 

las que se resaltan el uso de storyboards e historias de usuario para definir la funcionalidad del sistema. Se 

puede identificar las siguientes actividades en las dos interacciones 

Primera Iteración.  

• Desarrollo de storyboards 

• Entrevistas 

• Especificaciones funcionales 

• Evaluación 

Segunda Iteración 

• Diseño de Interfaz de Usuario. 

• Evaluación 

Se ha identificado el empleo de actividades orientadas a la usabilidad en la primera iteración (storyboard y 

entrevistas) y en la segunda iteración se refinó la interfaz como resultado de la evaluación de la primera 

interacción. Se realizó la evaluación de la aplicación por expertos en usabilidad y por un grupo de usuarios. 

Se asume que dicha evaluación se la realizó en un laboratorio de la universidad. 

El contexto de la aplicación se la puede considerar académico ya que la aplicación se ha desarrollado como 

una herramienta de apoyo al proyecto iSot de Open University de UK. Los autores únicamente hacen 

referencia al líder del equipo del proyecto, sin dar mayores detalles del resto de integrantes.  

2.7.1.4 Improved methodology for mobile commerce applications 

Descripción 

Hameed et al  (Hameed and Oudah, 2014) reportan la evaluación de la aplicabilidad y practicidad de Agile 

Development for Mobile Commerce Applications ADMMC. Para la evaluación se implementa el prototipo 

de una aplicación por dos equipos diferentes de desarrolladores, el primero aplica ADMMC y el segundo 

usa el modelo tradicional de cascada. 

Se hace énfasis en los conceptos de mobile commerce o m-commerce, en el sentido que es diseñado 

típicamente para ser usado por dispositivos que cuentan con conectividad Wireless particularmente 

teléfonos móviles o PDAs en los que se realiza cualquier transacción. Además, afirman que m-commerce 

es visto como la siguiente generación de e-commerce. 
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Para la propuesta de la metodología ADMMC, primero se investigaron las metodologías ágiles líderes en 

el mercado como Extreme Programming XP, Scrum y Feature-Driven Development FDD. Los resultados 

revelaron que las prácticas de XP envueltas con la estructura de Scrum son adaptables para las aplicaciones 

m-commerce. Las fases incluidas en el proceso de desarrollo son: Exploration, Release Planning, Iterations 

to Release, Productionizing and Maintenance. La Tabla 8 muestra las fases y los pasos propuestos. 

Tabla 8 Essential Phases and Steps for the Proposed ADMMC (Tomado de (Hameed and Oudah, 2014)) 

Phase Step Technique Deliverable 

Explotarion Phase 

Determine Bissines Requirements User Stories 

Requirements 

Test Scenarios 

Identify a system metaphor Architectural Spike System Metaphor 

Release Planning 

Phase 

Idnetify task for a given user story A model in figure formats 

Task cards 
Release Plan 

Specify which user stories are going to be 

implemented for each system reléase and 

dates for tho se releases 

Iterations to Release 

Phase 
Development 

Stand Up Meeting Sketch on a whiteboard Advice on a specific 

issue 

Quick Design Session with 

these practices: 

- Pair Design & Develop 

- Model to understand 

- Apply The Right 

Artifact(s) 

- Create Sveral Models in 

Parallel 

-Iterate to Another Artifact 

when stuck 

- Consideration of Non-

functional requirements for 

m-commerce 

Design Architecture: 

Architecture Design 

Hardware & Software 

Selection 

Architecture Report 

Hardware & Software 

Specification 

Design Interface: 

User Story 

Interface Structure 

Interface Standards 

Interface Template Design 

Design Prototype Interface 

Evaluation 

Interface Design 

Design Program: 

Dataflow Diagramming 

Program Structure Chart 

Physical Process 

Model 

Program Design 

Design Database and Files: 

Databse Format Selection 

Entity Relationship 

Modeling 

Databse & File 

Specification 

Physical Data Model 

Prove the Design with Code Programming Programs 

Refactor Remove Redundancy, 

eliminate unused 

Clean and Concise 

Program 
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Phase Step Technique Deliverable 

functionality, and refresh 

obsolete design 

Productionizing Phase 

 Certify that the application 

is ready to go into 

production 

Acceptance Test Small Release 

Documentation Documents 

Maintenance Phase 

 Start to produce the new 

reléase system when the 

Project are envolved and 

grown over time 

Conduct Release 

Planning, Iterations to 

reléase and Productionizing 

phase again for the next 

release 

New Small Release 

 

El método utilizado en la evaluación es “prueba por demostración (proof by demostration)”. El estudio lo 

llevaron a cabo dos equipos de estudiantes del último año de IT que tienen la misma experiencia en 

desarrollo de aplicaciones.  

Los resultados de la evaluación están en función de varios parámetros en los que se puede apreciar que la 

metodología propuesta presenta ciertas ventajas sobre el modelo de casada tradicional, así: 

Interfaz de usuario: ADMMC aplica principios de diseño de interfaz de usuario para pantallas pequeñas lo 

que se refleja en una navegación efectiva. Mientras que el desarrollo de cascada aplica principios generales 

de diseño de interfaces de usuario. 

Seguridad y adaptabilidad: ADMMC demostró ser un poco más seguro, adaptable al ambiente móvil, 

ahorro de tiempo de conexión, y soporte de varios dispositivos móviles. 

Calidad de la Aplicación: La calidad de la aplicación es la misma en los dos casos, debido a que ambos 

utilizaron la misma plataforma tecnológica y requerimientos. 

Costo, esfuerzo y cronograma: El costo y el esfuerzo fue el mismo si se consideran las horas empleadas, 

pero el equipo que aplico ADMMC pudo producir características más significativas en la implementación 

del prototipo. ADMMC puede ser más rentable y requiere menos esfuerzo en relación con el modelo de 

cascada. 

Defectos: ADMMC pudo producir el prototipo con menos problemas. Las iteraciones pueden ser 

beneficiosas en términos de rectificación de problemas. 

Tamaño del sistema: Considerando las páginas de documentación del software y el número de líneas de 

código, el prototipo que utilizó el modelo de cascada es menor en comparación al que utilizó ADMMC.  

Finalmente, ADMMC es definida por sus autores como una metodología basada en un framework ágil que 

contiene:  

• Integración de factores esenciales en cada fase del ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones m-

commerce.  

• Guías para seguir para llevar a cabo actividades en el desarrollo de apps, incluyendo modelos, 

herramientas y técnicas específicas. 
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Los factores esenciales incluyen el diseño de una interfaz de usuario para dispositivos con pantallas 

pequeñas, transacciones seguras sobre redes móviles, costo de conexión, y consumo de energía en varios 

dispositivos móviles. La evaluación de la propuesta muestra dos resultados esenciales, el primero es que la 

metodología propuesta es aplicable para desarrollar “indented system and mobile commerce applications”. 

Segundo es que ADMMC es una metodología práctica, ya que, en las 11 mediciones realizadas, se 

identificaron más beneficios sobre el proceso tradicional. La limitación es que la comparación se la ejecutó 

en un ambiente controlado. Se propone que la evaluación se realice en un ambiente real de desarrollo. 

Análisis 

El estudio primario presenta la metodología Agile Development for mobile commerce applications 

ADMMC y su validación por medio de una comparación con el tradicional método de cascada. La 

metodología propuesta es una fusión entre XP de la que se toman las prácticas, y Scrum de la que se toma 

su estructura. La descripción de la metodología es muy detallada, sin embargo, dedica gran parte del 

documento el proceso de validación. Si se lee entre líneas se pueden ir descubriendo algunos aspectos de 

la metodología que ayudan a su comprensión, por ejemplo, los aspectos de seguridad. Las fases que 

contempla la metodología son:    

• Exploration.  

• Release Planning.  

• Iterations to Release. 

• Productionizing and Maintenance. 

Cada una de estas fases tienen sus respectivos pasos, técnicas y entregables como se muestra en la Tabla 8. 

En la fase de Interactions to Release, se puede identificar que se aplican técnicas para el diseño de interfaces 

de usuario que comprenden: historias de usuario, estructuras, estándares, templates de diseño, diseño de la 

interfaz del prototipo y evaluación, dando como entregable el diseño de la interfaz. 

La evaluación es realizada por alumnos del último año de IT, por lo tanto, se puede asumir que se trata de 

un ejercicio académico, lo cual se corrobora en los trabajos futuros, donde recomiendan que la evaluación 

se la realice en un ambiente real de desarrollo. Los autores no especifican la plataforma para la que se ha 

desarrollado el prototipo. 

Es una propuesta interesante, partiendo que se realiza un estudio de los métodos ágiles líderes en el mercado 

como XP, Scrum y FDD. Sin embargo, al tratarse de un ejercicio académico, que al parecer se ha ejecutado 

una sola vez, no se puede saber hasta dónde los resultados sean fiables, al no tener otras replicaciones y 

resultados con los que se puedan comparar. En repetidas ocasiones hablan del empleo del diseño de 

interfaces de usuario para dispositivos con pantallas pequeñas, pero no entra en mayores de detalles. 

El contexto es académico, ya que los sujetos que ejecutan el estudio comparativo son estudiantes del último 

año de la carrera de IT, sin embargo, no se menciona el nombre de la universidad. 

2.7.1.5 Applying Usability Engineering in InterMod Agile Development 

Methodology. A Case Study in a Mobile Application 

Descripción 
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Losada et al. (Losada et al., 2013) presentan la propuesta de integración de aspectos de usabilidad en un 

procesos de desarrollo ágil llamado InterMod, tomado como caso práctico el desarrollo de una app móvil.  

InterMod es “una metodología ágil que tiene como objetivo ayudar al desarrollo preciso de software 

interactivo de alta calidad”. InterMod gestiona el desarrollo de software a través del objetivo de usuario 

(User Objetive UO), que se considera “lo que el usuario desea” y que puede ser atendido por uno o más 

requisitos funcionales o no funcionales. El proyecto se lo organiza en una serie de iteraciones, y distribuye 

el trabajo entre las iteraciones de acuerdo con las actividades de los UOs. Las actividades en cada iteración 

pueden ser Actividades de Desarrollo DA y Actividades de Integración IA. Existen 3 DA que están 

vinculadas con los UOs: Análisis y diseño navegacional (DA-1), Construcción de la Interfaz (DA-2) y 

Codificación de la Lógica de Negocio (DA-3). Además, hay 3 IA que aseguran el correcto incremento del 

progreso del proyecto: Integración de modelos de requerimiento (IA-1), Integración de Interfaz (IA-2) e 

Integración y refactorización del código (IA-3). 

Todas las actividades de desarrollo e integración son dirigidas por modelos. Se inicia con los modelos del 

Usuario y del Sistema que reflejan las características de todo el proyecto y que se pueden refinar en las 

interacciones. El modelo del usuario define los aspectos visuales en tanto que el modelo del sistema define 

las características del sistema. Estos dos modelos se evalúan al inicio y durante todo el proceso. Los 

modelos de desarrollo son creados en paralelo a las actividades de cada UO y deben ser evaluadas 

constantemente. Las DA-1 y IA-1 están relacionadas con el modelo de requerimientos M-1, en InterMod 

llamada Semántica Enriquecida de Interacción Persona Ordenador SE-HCI (Semantically Enriched 

Human-Computer Interaction). DA-2 crea el modelo de presentación M-2 para algunos UOs, IA-2 integra 

M-2 a algunos UOs (se especifica elementos gráficos diseñados en M-1). Finalmente, DA-3 y IA-3 se 

vinculan con el modelo de funcionalidad M-3 que proporcionan las guías de implementación en algún 

lenguaje de programación. M-3 hereda las características de comportamiento de M-1 para un UO. 

 

Figura 5 InterMod y la relación entre Actividades y Modelos (Tomado de (Losada et al., 2013)) 

InterMod define cuatro pasos (Step) para su ejecución: Step 0 Análisis general del Proyecto que es el estado 

inicial del proyecto y determina (a) Los UOs de partida o iniciales y (b) Decisiones generales de diseño. 

Step 1.i Construcción de la lista de Uso. Step 2.i Plan de interacción paralela. Step 3.i Ejecutar Actividades 

de interacción (Ver Figura 5).  
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Las Técnicas de usabilidad aplicadas en InterMod buscan la colaboración de los usuarios finales que es 

fundamental para obtener los UOs iniciales. Los métodos de consulta directa son los más adecuados para 

obtener información de las necesidades del usuario. Los cuestionarios, y las entrevistas son utilizados para 

recopilar datos acerca de la visión global del sistema con respecto a la navegación, presentación y 

comportamiento.  

InterMod aplica métodos basados en pruebas (test-based) para evaluar el modelo de requerimientos M-1, 

para capturar errores relacionados a requerimientos, y poder descubrir anticipadamente errores en el uso 

del interfaz y errores en la lógica del negocio. Con el modelo SE-HCI se obtiene información suficiente 

para generar automáticamente un prototipo de bajo nivel. En este punto se utiliza el protocolo de pensar en 

voz alta (think aloud) , medición de desempeño (performance measurement), y métodos de entrenamiento 

(coaching methods) para recolectar datos de la interacción. Los métodos de inspección como evaluación 

heurística o recorrido cognitivo son utilizados para obtener retroalimentación y evaluar el modelo de 

presentación M-2. Finalmente, el modelo de funcionalidad M-3 es evaluado por métodos basado en pruebas 

y métodos de inspección.     

Para la validación de InterMod se desarrolló la Aplicación FindMySpace. Se plantearon 5 UOs y 5 

interacciones. Cada modelo fue evaluado al ser finalizado. Para cada modelo se definieron los objetivos, 

los participantes, las instrucciones y se obtuvieron los resultados. 

La principal contribución del paper, de acuerdo con sus autores, consiste en la descripción explicita de 

cuándo, qué y cómo integrar técnicas de usabilidad en InterMod. En términos del desarrollo móvil aplicar 

la evaluación de la usabilidad ha proporcionado claras ventajas en las etapas tempranas del desarrollo. El 

prototipo en papel les ha permitido determinar problemas de usabilidad en los UOs. La evaluación 

heurística ha probado ser adecuada para la evaluación temprana de prototipos ya que es una manera rápida 

y barata de determinar errores de usabilidad. 

Análisis 

El estudio presenta una propuesta para incluir actividades de HCI en un proceso ágil interactivo 

denominado InterMod. Se puede identificar dos partes bien definidas en el paper. La primera parte hace 

una descripción a detalle de InterMod y presenta la propuesta de inclusión de técnicas de HCI en la 

metodología indicando las tareas a ser introducidas y en qué etapas se deben aplicar. La segunda parte 

muestra la aplicación de la propuesta en el desarrollo de la app móvil FindMySpace para la plataforma 

Android de Google.  

InteMod hace una diferenciación clara entre Actividades de Desarrollo AD y Actividades de Integración 

AI. Las primeras están orientadas a ejecutar actividades propias del desarrollo de una app, mientras que las 

segundas se encargan de integrar los entregables de las AD para generar los modelos de Requerimientos 

(M1), Presentación (M2) y Funcionalidad (M3). Las actividades de HCI se van vinculando en las 

iteraciones del proyecto y en función de las AD que se estén ejecutando.  

La aplicación de técnicas de usabilidad para evaluar cada modelo permite detectar de forma temprana 

errores en los requerimientos, en la interfaz de usuario, y en la lógica del negocio. Cada modelo cuenta con 

un conjunto de técnicas para su evaluación, así, para M1 se aplicaron el protocolo de pensar en voz alta 
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(think aloud), medición de rendimiento, y métodos de entrenamiento lo que permitió recolectar datos de la 

interacción. Mientras que para M2 se aplicaron tanto la Evaluación Heurística como el Recorrido 

Cognitivo. Finalmente, M3 fue evaluado con métodos basados en pruebas y métodos de inspección. 

El estudio se lo realizó en un contexto académico, específicamente en la Universidad del País Vasco. La 

participación de aproximadamente 20 voluntarios y 3 expertos en usabilidad en la validación de la app 

FindMySpace, hace pensar que el tema del desarrollo móvil y la usabilidad despierta interés en el ámbito 

de la IS. 

A pesar de que tanto los autores como la literatura presentada indican que InterMod es una metodología 

ágil, la gran cantidad de modelos que se genera pueden hacer que la metodología se vuelva pesada. El 

mayor aporte de estudio es la aplicación de las técnicas de usabilidad en un proceso ágil y tratar de acortar 

la brecha que ha existido entre estos dos temas. Demostrando que el desarrollo de apps móviles está muy 

ligado a la usabilidad y que muchos problemas ligados al mal funcionamiento de una app móvil pueden 

estar vinculados a problemas de usabilidad antes que a problemas de programación. 

2.7.1.6 Helping children eat well via mobile software technologies 

Descripción 

Vylegzhanina et al (Vylegzhanina et al., 2014) presentan el desarrollo de CHEW app (para Android) para 

el Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). WIC es un programa 

de nutrición administrado por el Food and Nutrition Service (FNS) of the United States Department of 

Agriculture.  

El programa WIC entrega subsidios para suplementos alimenticios y educación nutricional a personas 

embarazadas con bajos ingresos, madres lactantes y no lactantes, y a menores de 5 años con riesgo 

nutricional. Los participantes (en Tennesse - USA, lugar donde se hizo el estudio) reciben mensualmente 

un “regular voucher” y un “cash value voucher”. Para el uso del “regular voucher” se tiene una lista de 

alimentos, la elección de los alimentos depende de un complejo sistema que está en función de algunas 

variables: Ej. edad, mujer embarazada, lactante, infante, etc. El uso del “regular voucher” se vuelve 

compleja cuando la familia es numerosa, ya que cada miembro familiar tiene un perfil diferente de 

alimentación. El “regular voucher” limita la cantidad, tamaño y marcas. El “cash value voucher” provee 

una cantidad en dólares ($6 o $10) para comprar frutas y vegetales frescos o congelados. El uso de este 

voucher necesita destreza matemática para que los productos escogidos se ajusten al valor del voucher. 

Los requerimientos y restricciones que se plantean para la aplicación son las siguientes: 

• Minimizar la participación del usuario: Minimizar el esfuerzo que realiza el usuario al ir de 

compras. El objetivo es automatizar y simplificar la experiencia de compra tanto como sea posible. 

• Automatizar la adaptación y la entrega de educación nutricional por medio de la app: Los 

participantes reciben educación nutricional en sus citas trimestrales. La aplicación se convierte en 

un “guardián” para servir snacks y bebidas saludables a los participantes y a sus hijos 

proporcionando la forma de prepararlos de manera fácil y rápida. 

Para el desarrollo de la app se aplicaron principios de desarrollo de software ágil para lograr una desarrollo 

interactivo e incremental con un alto grado de colaboración de los stakeholders, flexibilidad al cambio, y 
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una alta calidad y eficacia de los resultados de software. Se emplearon Sprints semanales que consideran 

el diseño, desarrollo y evaluación. Al final de cada Sprint se mantienen reuniones con los stakeholders 

principales para mostrar el progreso del desarrollo de la aplicación y recibir la retroalimentación. También 

se reúnen con los participantes para mostrar y evaluar el prototipo. 

Se aplica un modelo de espiral para introducir de forma incremental los elementos de WIC y ganar la 

comprensión del dominio del problema. La Figura 6 muestra la estructura aplicada 

 

Figura 6. Proceso de Desarrollo para CHEW App (tomado de Vylegzhanina et al (Vylegzhanina et al., 

2014)) 

Los autores no proporcionan información sobre el equipo de desarrollo, así también no ha identificado 

información sobre validación del proceso, sin embargo, logran desarrollar una app demostrando su 

viabilidad. 

De acuerdo con sus autores, la aplicación desarrollada alivia los problemas de manejo de los voucher al 

permitir que los participantes escaneen el producto y que la app identifique automáticamente si el producto 

es parte del voucher prescrito. También hace un seguimiento de las cantidades y tamaños permitidos y 

provee una calculadora de precios para ayudar a los participantes con el uso de su voucher efectivo. 

Finalmente, la app también sirve como una herramienta de educación nutricional que provee tips de salud 

y recetas para snack. 

Análisis 

El estudio se centra en la descripción de la creación de la app CHEW resaltando sus características y 

funcionalidades. La aplicación se la ha desarrollada aplicando principios del desarrollo ágil, para lo cual 

aplicaron Sprints semanales en los que, según sus autores, se consideraron actividades de análisis, diseño 

y evaluación. Al final de cada Sprint los principales stakeholders fueron los encargados de dar la 

retroalimentación sobre el avance del proyecto. Además, realizaron trabajo de campo con los usuarios 

finales, con ellos se realizaron visitas a los supermercados para evaluar in situ el funcionamiento de la app. 

Se adopta un modelo incremental en espiral en donde se organizaron las tareas que se ejecutaron para el 

desarrollo de la app. Las tareas se organizaron en tres grupos, así: Características de Android (Android 

features), características de la app (App features) y dominio del programa WIC (WIC Domain). En la Figura 
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6, se puede apreciar la distribución de las tareas de acuerdo con las interacciones de la espiral. Las tareas 

presentadas están más ligadas a la construcción y evaluación de la app.  

En el conjunto de tareas presentadas se puede apreciar que una de ellas trata de dar solución al problema 

de la ausencia de conectividad. La solución propuesta considera que la app permita descargar información 

(gráficos o archivos planos) al dispositivo. La plataforma Android fue elegida considerando que el 

segmento de mercado al que va dirigida la app maneja únicamente dispositivos con esta plataforma. 

Finalmente, son pocas las actividades y tareas que se pueden generalizar de este estudio, ya que la mayoría 

de ellas son muy específicas, sin embargo, se aborda uno de los problemas propios del ámbito móvil que 

es la ausencia de red. 

2.7.1.7 Scrum to support mobile application development projects in a just-in-

time learning context 

Descripción 

Scharff et al (Scharff and Verma, 2010) describen un estudio llevado a cabo en el contexto académico para 

evaluar la aplicación de Scrum en el desarrollo de aplicaciones móviles. Se definió un modelo innovador 

de trabajo con Scrum en un curso de la Universidad de Pace, New York - USA, con la participación de un 

Master Scrum profesional de la industria del software de Nueva York y un Product Owner real.  

Las metodologías ágiles ofrecen un desarrollo rápido y ligero, además han alcanzado un alto nivel de 

popularidad y éxito en la industria del software. Este paper se enfoca sobre Scrum, un framework iterativo 

e incremental comúnmente usado como metodología ágil. El modelo propuesto involucra a un Master 

Scrum profesional de la industria del software de Nueva York para incrementar la calidad del proyecto. El 

instructor del curso hace el papel de Producto Owner para limitar el número de requerimientos a desarrollar 

y asegurar que desarrolladores cuentan con la misma experiencia en Scrum. Tres equipos de estudiantes 

desarrollaron la misma aplicación. 

Descripción del curso: El estudio fue conducido por estudiantes de la asignatura de “Mobile Phone 

Application Development and Entrepreneurship” de la Universidad de Pace en verano del 2008 durante 6 

semanas. La aplicación desarrollada administra órdenes de venta de un restaurante en Senegal (África). 

Implementación de Scrum: Los estudiantes fueron distribuidos en 3 equipos de 2 o 3 estudiantes (tiempo 

parcial). Un profesional certificado como Scrum Master y el instructor del curso que actúa como Product 

Owner y Cliente. El proyecto se expandió por 6 semanas, así: Una semana para realizar una introducción a 

Scrum, dos sprint de dos semanas cada uno, y una semana de la presentación final y demostración. Se 

utilizó Google Calendar para los hitos. El Product Backlog y el Sprint Backlog de cada equipo fue 

compartido con Google Docs. 

Desarrollo de Software: El software debe acomodarse a los platos senegaleses, usar moneda de Senegal 

(Franc CFA) y ser entregado en inglés y las dos lenguas oficiales de Senegal, Frances y Wolof. Los equipos 

se reunieron en un restaurante senegalés en Nueva York para introducirse en la cultura y la sociedad. La 

aplicación fue descrita en el Product Backlog compuesto por 9 historias de usuario. 

Uno de los objetivos que pretendieron con el estudio fue el de proporcionar a los estudiantes de una 

experiencia real con Scrum en el desarrollo de una aplicación móvil. Por otra parte, buscaban comprobar 
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que Scrum incrementa exitosamente la gestión de cambios y los entregables de la aplicación móvil en un 

periodo de tiempo corto. Se ha validado la viabilidad de aplicar Scrum para el desarrollo de app móviles a 

través del desarrollo de la aplicación Mobile Senegal. Además, los autores proporcionan un conjunto inicial 

de guías como parte del aporte de la lección aprendida, las guías están dirigidas a instructores interesados 

en replicar y adaptar el trabajo. 

Análisis 

El paper describe un estudio académico para evaluar la aplicación de Scrum durante el desarrollo de una 

aplicación móvil. Los autores proponen un modelo para involucrar a la academia con la empresa y el cliente. 

Por una parte, están los alumnos de la Universidad de Pace, por otro lado, un Scrum Master de la industria 

del Software de Nueva York y por otro lado el Cliente. Sin embargo, para este caso el cliente es el instructor 

del curso, lo que podría interferir en los resultados. 

En la introducción se hace una breve descripción de Scrum, para luego pasar a describir los pormenores, 

tanto de la aplicación de Scrum como tal y de la evaluación por parte de los alumnos, sin embargo, 

únicamente describe la creación de los grupos.  

Se resaltan los restos y el esfuerzo que demanda el desarrollo de una app móvil. A pesar de que se describen 

aspectos del ambiente móvil como la plataforma de desarrollo, las características físicas y técnicas de los 

dispositivos móviles, y el diseño de la interacción, no se puede evidenciar que se los haya considerado 

durante el proceso de desarrollo de la app. 

En la descripción del proceso de desarrollo no se logra identificar de una manera clara un grupo de tareas 

a realizar, sin embargo, se puede evidenciar la aplicación de los eventos de Scrum y la aplicación de los 

Sprints. Leyendo entre líneas se puede deducir que se realizaron historias de usuario, y se produjo un 

Product Backlog. 

A pesar de que se indica que el diseño de la interacción es un punto crucial en el desarrollo la app, no se 

identifican tareas relacionadas a usabilidad, ya que todo el esfuerzo se centra en desarrollar la aplicación 

en un periodo de 6 semanas.  

La app está relacionada con el contexto académico, cuenta con la intervención de un experto de la industria 

y la app se desarrolla para un restaurante en Senegal, sin embargo, no se logra identificar si el restaurante 

es real o solo se trata de un caso ficticio para el estudio. No obstante, la app trata de unir el ámbito académico 

con el industrial.  

 Procesos con enfoque Plan-Driven 

En este estudio se han considerado procesos “plan-driven” a aquellos donde todas las actividades del 

proceso se planean por anticipado y el avance se mide contra dicho plan. Existen muchos procesos de 

software, pero según Sommerville (Sommerville, 2011), todos los procesos deben incluir actividades 

fundamentales para la IS, como: Especificación del software, diseño e implementación del software, 

validación del software, y evolución del software. En la práctica estas actividades son complejas, por lo 

que se incluyen subtareas como validación de requisitos, diseño arquitectónico, entre otras. 
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El flujo del proceso puede variar, de acuerdo a Pressman (Pressman, 2010) el flujo de proceso linear ejecuta 

cada una de las actividades estructuradas en secuencia, mientras que un flujo de proceso iterativo repite una 

o más veces las actividades antes de pasar a la siguiente. Un flujo evolutivo realiza las actividades de forma 

circular, cada circulo lleva a una versión más compleja del software. Finalmente, un flujo de proceso 

paralelo ejecuta una o más actividades en paralelo con otras. 

Los procesos para desarrollo de aplicaciones móviles descritos en esta sección siguen los lineamientos del 

proceso de software, sin embargo, cada autor le agrega o le quita actividades que le permiten obtener una 

app móvil. A pesar de que hay una creciente ola que considera que los procesos ágiles son la mejor 

alternativa para el desarrollo apps, hay un grupo bastante considerable que toman como una alternativa a 

los procesos plan-driven para el desarrollo de apps. 

2.7.2.1 Development of a Mobile Mapping Solution for Spatial Data Collection 

Using Open-Source Technologies 

Descripción 

Freire et al (Freire and Painho, 2014) reporta el desarrollo m-SportGIS, una app para el Ministerio de 

Juventud y Deporte de Mozambique MJD, que consiste en un sistema de información geoespacial que hace 

uso de mapas. El sistema se completa con una aplicación web que gestiona la información que se colecta y 

se ingresa por la aplicación móvil. 

Los autores presentan una introducción en la que resaltan las ventajas del uso de TICS en los estamentos 

gubernamentales. Enfocan las ventajas que presenta el uso de los Geographical Information Systems 

(Sistemas de Información geográfica) GIS por sus iniciales en inglés en este tipo de sistemas y resaltan los 

bajos costos que representan el uso de los dispositivos móviles como clientes. 

Dedican una sección para enfocar el desarrollo de aplicaciones empresariales, en esta sección abordan las 

Metodologías de Desarrollo de Sistemas de Información y resaltan la importancia de utilizarlas para la 

organización, la planificación, el control de los procesos y el desarrollo del nuevo software. Hacen una 

breve referencia al Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (System Development Life-Cycle SDLC). 

Además, habla del desarrollo ágil como una alternativa para el desarrollo. 

Para el desarrollo de m-SportGIS, los autores proponen usar un método hibrido para el desarrollo de la 

aplicación en el que se distinguen tres partes bien definidas.  

La “primera parte” del proyecto toma en cuenta los principios del Análisis Estructurado de Sistemas y el 

Diseño basado en la metodología de cascada, contemplando un análisis de la implementación del software 

base para establecer requisitos y planificar una estrategia base. El análisis considera fortalezas y debilidades 

para incrementar la solución software, el tipo de usuarios finales, la estimación de costos, y el riesgo. El 

plan del proyecto y las guías a seguir fueron discutidas entre los desarrolladores y los stakeholders.   

La “segunda parte” contempla el diseño de la app modelo de acuerdo a las especificaciones definidas basado 

en el modelo de prototipado (aplicando RAD y métodos ágiles). Se construyó un mockup (maqueta), 

presentando una adecuada visión de las principales funcionalidades del sistema, buscando minimizar los 

riesgos de información incompleta e inadecuada.  
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La “tercera parte” fue la construcción de la app completa utilizando los recursos del sistema operativo. El 

desarrollo estuvo basado tanto en tecnología móvil y web como en los servicios de mapas web. Se construyó 

una versión beta que fue evaluada, identificando los fallos y refinándola in situ y en el laboratorio 

considerando la infraestructura y el entorno de los usuarios. Finalmente, se generó la documentación técnica 

y se procedió a entrenar a los usuarios in situ. 

En cuanto a la tecnología utilizada, se puede resaltar el uso de un enfoque hibrido en la codificación, 

aplicando un enfoque nativo y web. Según los autores, se aplicó el Modelo Vista Controlador. El servicio 

de localización está basado en una API que toma la posición proporcionada por el GPS del dispositivo o 

por la triangulación de las torres celulares o alguna red WiFi disponible. El servicio de mapas está basado 

en Google Maps y Open Streets Maps. Estos servicios están disponibles on line, sin embargo, no siempre 

se tiene acceso a Internet, por lo que se implementó una cache de mapas utilizando TileCache, que es un 

servidor de mapas basado en un servicio web denominado Web Mapping Service-Cached (WMS-C). 

Los resultados que los autores presentan son las imágenes de las pantallas del sistema, no indican si se ha 

realizado alguna medición. La información sobre los desarrolladores no está disponible en el paper. 

Las conclusiones expuestas resaltan las ventajas alcanzadas con la aplicación en el sentido de ser una 

aplicación de bajo costo que corre en un dispositivo móvil (que no es tan caro) y la cantidad de datos que 

maneja y el apoyo que ha sido para el MJD. Resaltan el uso de la “cache” para almacenar información de 

los mapas como un mecanismo para mejorar la experiencia de usuario. 

Análisis 

El estudio primario reporta el desarrollo de m-SportGIS, una aplicación móvil para el Ministerio de 

Juventud y Deportes de Mozambique MJD. La revisión del contexto que engloba el desarrollo de la app es 

muy detallada, se abordan temas sobre sistemas GIS, servicios Web, codificación, APIs, metodologías de 

desarrollo, así como también la forma en la que las TICs han venido incursionado en los entes 

gubernamentales. Sin embargo, las descripciones de las actividades de desarrollo ejecutadas no son tan 

detalladas. 

Resulta interesante la combinación de un enfoque estructurado y ágil. Los autores indican que las primeras 

etapas del desarrollo, específicamente el análisis se lo realizó con un enfoque estructurado basado en el 

modelo de cascada, en tanto que el diseño y la construcción de la app se aplicó un enfoque ágil. El número 

de iteraciones que realizaron en cada fase no se indica, sin embrago, habla de un mockup que se infiere que 

fue evaluado y mejorado. En tanto que en la construcción de la app indica el desarrollo de una versión beta 

que luego de ser evaluada fue mejorada, sin embargo, tampoco indica el número de iteraciones que 

realizaron hasta obtener el producto final. No se reporta ninguna tarea de evaluación del producto, por lo 

tanto, no presentan resultados de este tipo. 

Los autores resaltan las ventajas del uso de un enfoque nativo para la codificación, considerando que 

aumenta la experiencia de usuario UX, ya que este enfoque está directamente relacionado al dispositivo y 

puede explotar de una manera óptima las funcionalidades de este. Esa es la razón por la que utilizan un 

enfoque hibrido para la codificación. Con respecto al contexto podría considerarse que la aplicación fue 

desarrollada en un ámbito industrial. 
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2.7.2.2 Twende-Twende: A mobile application for traffic congestion awareness 

and routing  

Descripción 

Kinai et al (Kinai et al., 2014) reportan el desarrollo Twende-Twende TT, una aplicación móvil para control 

de tráfico que es una extensión de Frugal Innovation, un enfoque propuesto por un investigador de IBM en 

Tokyo. Este enfoque utiliza imágenes de baja resolución tomada por cámaras baratas para estimar el tráfico. 

Los autores hacen un análisis del tráfico en ciudades y carreteras, se enfocan en Nairobi (Kenya), en donde 

se cuenta con recursos limitados para utilizar sofisticados y costosos sistemas de control de tráfico en 

tiempo real. TT es diseñado para consultar rutas de usuarios utilizando Traffic Awareness System (TAS). 

TAS proporciona estadísticas derivadas de reconocimiento de imágenes extraída de una red de 36 cámaras 

ubicadas alrededor del centro de Nairobi. 

De acuerdo con los autores, el tráfico en Nairobi en horas altas puede ocasionar que el tiempo empleado 

para trasladarse desde el centro de la ciudad a otro punto incremente de 20 a 90 minutos, lo que causa 

molestias en los usuarios. 

Para obtener los requisitos se realizó una encuesta en Twitter utilizando un sistema anterior. El sistema 

piloto entrega actualizaciones del tráfico a través de Twitter. El periodo de la encuesta fue del 1 al 19 de 

abril de 2013, se consiguieron 68 participantes de los cuales 24 respondieron a la encuesta. Los resultados 

de la encuesta reflejan que Twitter no es el medio preferido, los conductores prefieren un SMS. Se espera 

que la información del tráfico sea más oportuna. La mitad de encuestados manifiesta no estar de acuerdo 

con la cobertura, así como también demanda información más precisa. Finalmente, demandan rutas 

alternativas cuando exista congestión.  

Con los resultados de la encuesta se plantean los siguientes requerimientos: 

• Soportar un modo de entrega de servicios multicanal: La solución está dirigida a consulta bajo 

demanda para entregar información del tráfico en tiempo real. El usuario debe especificar el 

periodo de tiempo en el que se entregue la información. 

• Permitir varios tipos de consultas contextualizada como nivel de congestión, velocidad y longitud 

de la congestión para un segmento de carretera.  

• Recomendar una ruta segura en función del periodo de tiempo. 

• La aplicación debe tener la capacidad de monitorizar el seguimiento de patrones de uso. 

TT es un sistema para la plataforma Android, basado en una arquitectura de 3 capas, (1) Interfaz gráfica, 

(2) Servicios, (3) Datos. 

Capa de Datos: Contiene la información actualizada y es responsable de almacenar los perfiles de 

carreteras, términos de búsqueda y la situación de tráfico por medio de la sincronización con TAS. También 

guarda la identificación de los Crosspint y sus coordenadas y los nombre de la calles y rutas. 

Capa de Servicios Servicios: Provee la funcionalidad del sistema y tiene los siguientes componentes: 
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Crosspoint Mapper: Identifica el punto más cercano entre dos coordenadas y recomienda una ruta para 

moverse entre ellas.  

Translation : Transforma un modelo de representación en otro Ej: datos de una ruta en un XML. 

Query Processor: Recibe una petición de voz y devuelve el resultado en un Voice XML.   

Speech Recognition: Proporciona un motor de reconocimiento de voz.   

Traffic Awareness System: Estima las condiciones del tráfico. Recibe dos Crosspoints y recomienda una 

ruta a ser usada entre las dos localizaciones. 

Capa de Interfaz Gráfica de Usuario: Usando la interfaz respectiva, el usuario puede comunicarse con la 

app, además provee interfaz por voz (IVR Interactive Voice Response). 

Para evaluar la efectividad, precisión y usabilidad de la app, de acuerdo con los autores, se realizó un 

experimento durante una semana. Los sujetos usaron la app TT en horas de congestión, ingresaron su origen 

y destino y TT recomendó una ruta y proporcionó paso a paso como llegar. La app generó una figura en la 

que se muestran las rutas de diferentes colores: el rojo para un tráfico fuerte, amarillo para un tráfico 

moderado y verde para un tráfico ligero. Las horas con tráfico más pesado son entre las 5:00-10:00 y 16:00-

21:00. Al finalizar el piloto los usuarios contestaron un cuestionario sobre el uso de la aplicación en sus 

decisiones de conducir y su experiencia. También se preguntó sobre las nuevas funcionalidades de la 

aplicación.   

Los autores no indican si el sistema fue realizado para una empresa o una entidad de Kenia o si lo fue con 

fines académicos, sin embargo, los autores tienen la afiliación a una universidad. 

La conclusión principal de los autores va orientada a la consecución del objetivo planteado que fue el 

desarrollo de la aplicación. Los trabajos futuros están orientados a incluir mayor interacción de los usuarios 

y conexión a redes sociales para aumentar la precisión y cobertura de TT. 

Análisis 

Los autores reportan el desarrollo de una aplicación móvil llamada Twende-Twende TT, que intenta dar 

solución al problema de tráfico haciendo uso de recursos económicos y apoyándose en un sistema más 

grande denominado Traffic Awareness System (TAS). El estudio se centra en analizar los problemas del 

tráfico en una ciudad de Kenia con todas sus limitaciones tanto tecnológicas como organizacionales. 

Los autores no indican si se utilizó alguna metodología específica, sin embargo, al leer entre líneas, se 

pueden identificar una serie de actividades secuenciales que se fueron ejecutando para desarrollar el 

sistema: 

• Requerimientos 

• Definición de la Arquitectura del Sistema 

• Desarrollo de la aplicación 

• Evaluación 
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Lo interesante es la forma en la que se obtuvieron los requerimientos por medio de una encuesta de Twitter, 

sin embargo, de 68 participantes apenas 24 respondieron es decir el 35,28% de la muestra contestó la 

encuesta. 

En la arquitectura del sistema se puede observar la capa de Interfaz Gráfica de Usuario, sin embargo, se 

hace una descripción muy básica de la capa y no se indican si se consideraron guías o estándares para 

pantallas pequeñas. Al usuario se le involucra tanto al inicio del proyecto (encuesta) como al final en la 

evaluación, pero en el proceso de desarrollo no se le involucra. 

Para la evaluación de la app TT realizaron un experimento durante una semana en las horas con tráfico más 

pesado y el sistema proporcionó rutas alternativas con menos tráfico. 

2.7.2.3 Elderly centered design for interaction - The case of the S4S Medication 

Assistant 

Descripción 

Ferreira et al (Ferreira et al., 2013) reportan el desarrollo de “Medication Assistant”, una aplicación móvil 

para Windows Phone orientada a asistir a adultos mayores. Se aborda el problema enfocándose en la 

población de adultos mayores que se incrementa en todo el mundo y de cómo la tecnología puede ayudar a 

mejorar su calidad de vida. Uno de los mayores problemas que se identifica es la falta de administración de 

la medicación debido a varias razones, entre ellas el incremento del número de medicinas, cambios en la 

memoria, falta de información sobre su utilidad, sus efectos secundarios transitorios y desmotivación.  

Los autores proponen Elderly Centered Development Method que está alineado a “Living Lab 

Metholology”. Se definen tres fases que son obtención de requerimientos, propuesta de prototipo y 

evaluación del prototipo para refinar los requerimientos. Esta metodología interactiva continúa con 

prototipos adicionales y evaluaciones con incrementos para refinar la aplicación. 

Obtención de Requerimientos: Para la obtención de requerimientos se aplica la técnica “Personas”. Se 

aplican 4 estrategias para obtener los requerimientos: 

1. Identificación de las variables de comportamiento como edad, localización demográfica, 

actividades, aptitudes, actitudes, aptitudes, motivaciones y destrezas y patrones significativos de 

comportamiento. Con estos datos es posible sintetizar las características relevantes de las 

Personas. Después de la descripción de las Personas, es necesario una pequeña historia de la vida 

diaria.  

2. Declaración de la visión del problema. 

3. Lluvia de ideas (Brainstorming) con gente de diferentes dominios y los usuarios finales. 

4. Las expectativas de Personas son establecidas por las mismas personas que participaron en la 

lluvia de ideas. Al final de esta estrategia los escenarios son definidos como un grupo de historias.  

Finalmente se debe hacer el análisis de requerimientos. Es importante tener en cuenta que los escenarios y 

Personas estarán presentes a lo largo del proceso de desarrollo. 

Desarrollo de la Aplicación: Se tiene en cuenta las características de accesibilidad y usabilidad de los 

usuarios finales. 



Estado de la Cuestión: Mapero Sistemático 

Mauro Danilo Martínez Espinoza   41 

Evaluación: La evaluación consiste en tres fases: 

1. Validación conceptual: El objetivo es colectar información para verificar la viabilidad de la 

interfaz de la aplicación y sus funciones. 

2. Evaluación del prototipo: Es una evaluación realizada por el usuario a través de la interacción con 

el prototipo de la aplicación, con la presencia de un evaluador que registra las opiniones y 

sugerencias del usuario. 

3. Evaluación piloto: Es similar al anterior, pero ayuda a la evaluación del impacto que tiene la 

aplicación en la vida de los usuarios finales. 

Para la aplicación de la metodología propuesta, se inicia definiendo las características de las Personas y los 

escenarios que se utilizan para la obtención de los requerimientos. Los requerimientos obtenidos se 

clasifican en requerimientos funcionales y requerimientos de usuario. Con estos requisitos se genera el 

prototipo. Se han considerado también ciertas particularidades como los problemas de visión, por lo que la 

UI está basada en textos e imágenes grandes. La UI sigue las guías de Metro Style de Microsoft. En la fase 

de evaluación se efectuaron dos evaluaciones. La primera evaluación del prototipo fue conducida con un 

grupo heterogéneo de ingenieros y profesionales, y se aplicó la técnica think aloud. El grupo estuvo 

compuesto por 3 mujeres y un hombre con edades entre 25 y 60 años. La segunda evaluación se realizó con 

usuarios finales siguiendo un plan de evaluación que previamente se definió con un conjunto de tareas. 

También se aplicó la técnica think aloud, además el evaluador aplicó un cuestionario sobre la experiencia 

del usuario con la aplicación. 

La conclusión hace un breve recuento del proceso y resalta la intervención de usuario para la creación de 

las Personas y de los escenarios, y durante todo el proceso de desarrollo. 

Análisis 

El paper reporta el proceso de desarrollo de una aplicación móvil de apoyo al adulto mayor aplicando un 

método propuesta denominado Elderly Centered Development Method, que se basa en la metodología 

Living Lab. El método propuesto es evolutivo y consta de 3 fases:  

1. Obtención de Requerimientos 

2. Desarrollo de prototipo 

3. Evaluación.  

El paper describe el marco teórico del método y presenta detalladamente la aplicación del método. Se han 

identificado algunas actividades que se relacionan con usabilidad, así: 

• Se utiliza de la técnica Personas para identificar los requerimientos. 

• En la fase de evaluación se aplica la técnica Think Aloud para obtener la retroalimentación de los 

dos grupos de usuarios que evaluaron el prototipo. 

• Se aplican cuestionarios sobre la experiencia de interacción del usuario. 

El contexto de la aplicación se presume que es académico por la afiliación de los autores, ya que en ninguna 

parte del documento se indica si la aplicación ha sido comercializada a alguna empresa. La aplicación ha 

sido desarrollada para Windows Phone. 
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2.7.2.4 Composition Process Based-on Heterogeneous Software Entities For 

Mobile Applications 

Descripción 

Djeddar et al (Djeddar et al., 2014) presentan una propuesta para el desarrollo de aplicaciones móviles 

basadas en entidades heterogéneas de software ya existentes. La motivación para la propuesta se basa en la 

diferencia existente entre las necesidades de los usuarios en su vida diaria y las apps existentes, lo que da 

lugar a buscar un mecanismo de composición de aplicaciones móviles para lograr la funcionalidad deseada 

mientras se consideran los diferentes contextos de información. Utilizar el mecanismo de composición 

promueve la reutilización de las entidades existentes. Por lo que se presenta un proceso de composición de 

aplicaciones móviles mientras se considera el costo de la composición.  

El proceso está compuesto por 5 pasos que se muestran en la Figura 7: 

 

Figura 7. Proceso de Composición de Apps (Tomado de (Djeddar et al., 2014)) 

Paso 1: Definición de la arquitectura funcional abstracta.  El objetivo es definir de forma abstracta la app 

deseada, se enfoca en las diferentes funcionalidades que son requeridas para la futura aplicación y en 

promover la dependencia entre las funcionalidades deseadas. Es necesario identificar la información del 

contexto del ambiente de despliegue que representa todas las características HW y SW del dispositivo en 

que va a ser ejecutada la app. Se modela en 3 categorías: (1) Contexto de despliegue: Características HW 

del dispositivo; (2) Contexto de ejecución: Representa el estado actual de los dispositivos disponibles; (3) 

Plataforma de ejecución: Representa el sistema operativo del dispositivo. 

Paso 2: Descubrimiento de las entidades software apropiadas y concretas. En este paso se buscan y se 

escogen todas las entidades concretas correspondientes a cada funcionalidad deseada mediante la descarga 

de Internet (libres o pagadas). El resultado es un conjunto de entidades concretas para cada entidad 

abstracta. Las entidades concretas se mapean con la entidad abstracta con la funcionalidad equivalente. El 

propósito es asociar cada entidad con el perfil de ejecución específico. 

Paso 3: Seleccionar las entidades context aware. En este paso se proceden a filtrar las entidades concretas 

para escoger de entre todas aquellas entidades las que satisfagan las entidades abstractas. Una entidad 

concreta es contrastada con la información de contexto del dispositivo para saber si satisface todas las 

métricas de ejecución con las características del dispositivo. 
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Paso 4: Composición de la aplicación. En este paso se construye la arquitectura final de la aplicación. Este 

paso ayuda a componer la aplicación móvil con un bajo costo de composición mediante la selección de la 

entidad concreta que satisfaga a una entidad abstracta con el mínimo costo de composición ente ellas. 

Paso 5: Generación de la Aplicación Ejecutable. Las aplicaciones son compuestas visualmente con 

representación de la arquitectura propuesta sin necesidad de escribir ninguna línea de código. El modelo 

ejecutable será generado por una composición de aplicaciones móviles después de buscar, filtrar y 

seleccionar las entidades concretas más apropiadas. 

La propuesta es teórica y aún no ha sido aplicada, por lo tanto, no se cuenta con resultados que puedan 

respaldar, al menos, su viabilidad.  

Los autores concluyen resaltando la propuesta presentada que consta de un framework conceptual que 

permite la composición heterogénea de aplicaciones móviles.  

Análisis  

La propuesta presentada suena interesante, ya que permite generar aplicaciones móviles a partir de 

componentes ya existentes mediante un proceso que parte de las funcionalidades deseadas de una app y 

culmina, en teoría, con la app deseada.  

La reutilización de componente o entidades existentes para generar una nueva app es muy interesante, y 

considerando, la gran cantidad de apps existentes en el mercado estaría bien sustentada, sin embrago, al 

tratarse de una propuesta teórica, la expectativa que genera no llega a ser validada, y queda la gran duda 

sobre su factibilidad en el desarrollo de una app real. Sin embargo, se pueden resaltar la búsqueda de 

entidades existentes en el mercado que pueden reutilizarse como un aporte. Dentro de los pasos no se ha 

identificado ningún tipo de tarea relacionada con la usabilidad. 

El paper presenta una descripción detallada de la propuesta, sin embrago hay algunas ideas que quedan sin 

sustento, como por ejemplo la generación del ejecutable. El contexto se lo puede considerar académico por 

la afiliación de los autores y por qué no se ha reportado ningún tipo de vinculación con la industria. 

2.7.2.5 Wearable and Mobile System to Manage Remotely Heart Failure 

Descripción 

Villalba el al. (Villalba et al., 2009) reportan el proceso de desarrollo de un sistema de manejo de fallos de 

corazón (Heart failure management system) para PDA. El sistema toma las medidas de una serie de 

sensores que miden la respiración, y la actividad cardíaca durante el ejercicio en un día completo. Los 

sensores están ubicados en la camiseta, sujetador, en la cama o en la almohada. El PDA recibe los datos vía 

Bluetooth, los procesa y anima a los pacientes en el cuidado de su salud. 

Para desarrollar la aplicación se ha dividido el ciclo de vida del software en 3 fases interactivas: 

Conceptualization, Implementation y Deployment.  

Conceptualization: En esta fase se modela la solución, se definen los objetivos del sistema a través de la 

revisión de soluciones similares trabajando con los expertos (médico, técnicos e investigadores). Los 

técnicos crearon un prototipo no funcional que fue ejecutado en una PDA y en la web. Los pacientes 

ingresaron datos en la PDA y los médicos revisaron los datos por el portal web. Se realizó una evaluación 
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conceptual, para lo cual se diseñó una entrevista con preguntas abiertas y cerradas que se aplicó a pacientes, 

médicos especialistas (cardiólogos y enfermeras) y personal administrativo. El objetivo fue entender la 

visión, restricciones, necesidades, objetivos y comportamiento de los pacientes para validar la hipótesis 

inicial.  

El concepto manejado fuerza a que los pacientes adopten una rutina que puede ser una carga en su estilo de 

vida. El sistema incorpora modularidad, y ofrece una solución diferente para usuarios diferentes.   

Design: En esta etapa, se consideran los sensores que se van a utilizar y donde se van a utilizar (camiseta, 

cama, etc). Además, se diseñó el modelo sesión/ contexto /actividad que va a tener el paciente diariamente. 

También se definen los estados: activo, inactivo, realizada, abortada e incompleta. Además, se definen la 

interacción con el hardware y el software para el lanzamiento de las alertas.  

Implementation: El sistema se divide en dos subsistemas 

Plataforma del Paciente: Es una arquitectura modular basada en Microsoft .Net. El sistema está dividido 

en 4 áreas: (1) Font-end, (2) Workflows, (3) Engine, (4) Back-end. La PDA también incluye el post 

procesamiento de los algoritmos y la GUI que permite la interacción con el paciente. Se han diseñado las 

GUI siguiendo las reglas heurísticas de W3C (Martin Gudgin et al., 2007) y el diseño de pantallas pequeñas 

de Zwick (Zwick et al., 2005).   

Plataforma del Profesional: Esta plataforma se desarrolló sobre JBoos AS v4.2.1 con J2EE5 y una base de 

datos MySql Server v5. Los servicios web habilitan la comunicación con la plataforma de pacientes. Existen 

dos interfaces, una que recibe los datos de la sesión del paciente y otra que sube el plan de paciente al PDA. 

Se aplican diferentes políticas de seguridad de servicios web en las dos plataformas.  

Validation: Durante la fase de implementación se realizaron varias evaluaciones del sistema entre el año 

2006 y 2008. Se inició con una validación heurística con 4 expertos en interacción de usuario en Eindhoven. 

Luego se hizo un test de usabilidad con 5 pacientes. Los usuarios tuvieron algunos problemas en entender 

las instrucciones, especialmente con símbolos, a pesar de ser capaces de manejar el dispositivo. La 

validación final se hizo en Madrid con 37 pacientes (con un promedio de 60,3 años) en el Hospital Clínico, 

no se detectaron problemas de usabilidad o accesibilidad.  

El sistema está vinculado al proyecto My heart, no se indica si tuvo participación de estudiantes para su 

desarrollo, pero los autores tienen vinculación con la academia. 

La conclusión resalta los resultados y el interés que ha despertado la aplicación. Igualmente, la larga 

evaluación que se realizó y el impacto en la calidad de vida de los enfermos de corazón. Finalizan indicando 

que creen firmemente que la aplicación va a jugar un rol importante en la rutina diaria de los pacientes, 

ayudando a una calidad de vida que les permita prevenir y tratar enfermedades crónicas. 

Análisis 

El paper reporta el desarrollo de una aplicación para PDA y su complemento Web para ayudar a los 

pacientes de enfermedades cardiacas crónicas. Al parecer el sistema fue desarrollado antes del 2007, entre 

el 2006 y el 2008, ya que esas fechas son en las que se realizaron las evaluaciones según los autores. Este 

particular explica por qué la aplicación fue desarrollada para PDA y no para un Smartphone o una Tablet. 

Sin embargo, la fecha de publicación del paper es el 2009. 
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 Los autores se centran en la descripción del problema, en tanto que el proceso de desarrollo lo van 

nombrando, haciendo énfasis en la creación de la solución como tal. 

Se aplica el ciclo de vida de software dividido en 3 partes de acuerdo con los autores, sin embargo, lo 

describen en 4 partes, así: 

Conceptualización: Definición del concepto, así como entender la visión, restricciones, necesidades, 

objetivos y comportamiento. 

Diseño: Se define cómo se utilizan los sensores, se diseña la rutina de los usuarios y el sistema de 

lanzamiento de alertas. 

Implementación: Se describen los dos subsistemas que conforman la aplicación: plataforma del paciente y 

plataforma del profesional. 

Validación: Se indican las evaluaciones que se realizaron. 

Se han identificado varios elementos de usabilidad sobre todo en la fase de implementación en donde se 

hace referencia a los principios heurísticos de Nielsen y a las guías para el diseño de pantallas pequeñas 

publicado por Zwick. También se encuentran elementos de usabilidad en la fase de evaluación, como la 

evaluación heurística, entrevistas y test de usabilidad. 

2.7.2.6 Development of eStudent iOS Mobile Application 

Descripción 

Antic et al. (Antic, 2013) describen el desarrollo de “eStudent iOS Mobile Application” en la Metropolitan 

University en Belgrade (Serbia) para la plataforma IOS de Apple. Se inicia con una serie de información 

tendientes a soportar la elección de la plataforma. Luego justifica la necesidad de desarrollar la aplicación 

móvil, considerando que ya existe la aplicación Web. 

El proceso empleado para el desarrollo, de acuerdo con sus autores, que consta de las siguientes tareas: 

Análisis de requerimientos Software (Análisis funcional): Durante la fase de análisis, los requerimientos de 

la aplicación fueron agrupados en diferentes partes. El principal propósito fue explicar la adaptación de la 

aplicación Web con la aplicación móvil. La aplicación la componen ocho partes: Reports, Finances, Exam 

Registration, Professors, Student’s feedback, Analysis of API, Number of API request, Secure 

authentication and authorization.  

Se expone la funcionalidad de las partes que conforman la aplicación y su correspondencia con aplicación 

Web. 

Definición de la arquitectura del sistema: La arquitectura del sistema fue el resultado de los requerimientos. 

La arquitectura está compuesta por cuatro partes: Data models, Presentation layer, Controllers y Singleton 

object. 

Modelos de Proceso y Modelo de Objetos: Define cinco procesos separados, siete objetos y diez clases.  

Diseño de la Interfaz de Usuario: Describe algunos de los procesos que realiza la aplicación y muestra la 

interfaz empleada para dichos procesos. Los autores no indican si se utilizó algún tipo de patrón o guía de 

diseño para el desarrollo de UI.  
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Desarrollo de API (Application Programming Interface): Resalta las bondades de la API para la conexión 

entre la aplicación web y la aplicación móvil. Describe un ejemplo de comunicación entre las dos 

aplicaciones y se presenta el script de programación empleados.  

El paper se centra en describir cada una de las fases del desarrollo a un nivel bajo. La app se comunica con 

la aplicación web por medio de protocolo http, mientras que los datos se encuentran en formato JSON. La 

aplicación nativa fue escrita usando Apple framework Cocoa Touch. Finalmente, las conclusiones resaltan 

el producto desarrollado, el proceso empleado y la IU intuitiva. 

Análisis 

El estudio reporta el desarrollo de una aplicación bajo la plataforma iOS para un centro universitario. En el 

paper los autores explican las actividades de desarrollo aplicadas, así como también describen el desarrollo 

en sí. 

Los autores no indican explícitamente el nombre de la metodología o proceso aplicado, sino que listan las 

actividades que fueron ejecutando secuencialmente para el desarrollo de la aplicación. 

Las actividades descritas son bien detalladas y muestran los por menores de cada una de ellas. En cada una 

de las actividades describen los datos y todo lo que se fue haciendo por cada uno de los módulos que 

compone el sistema. 

Las actividades descritas son cinco. En la introducción del paper se listan de una manera en la que las dos 

últimas tareas son Desarrollo de API y Desarrollo de Interfaz de Usuario en ese orden, sin embargo, ya en 

el desarrollo del paper primero se desarrolla la Interfaz de Usuario y finalmente se desarrolla la API, que 

es lo más lógico. 

La actividad de Desarrollo de Interfaces de Usuario muestra y describe cada una de las interfaces que tiene 

el sistema. Para cada interfaz se describe el funcionamiento y la forma en la que se comunica con el servidor. 

Los autores no especifican el uso de algún estándar o patrón de diseño, únicamente comentan que la “UI 

de iOS es muy buena y que otras grandes compañías de IT han tratado de copiarlo”. 

El contexto de desarrollo del sistema se la puede considerar académico ya que la aplicación fue desarrollada 

para un centro universitario y aunque no menciona si los desarrolladores son parte de la universidad los 

autores presentan la afiliación al centro universitario. 

El paper se validó mediante el desarrollo de la aplicación eStudent, sin embargo, en las actividades de 

desarrollo no se contempla la validación y pruebas, por lo que no se puede tener resultados del uso del 

sistema. 

2.7.2.7 Mobile augmented reality and context-awareness for firefighters 

Descripción 

Sui et al (Siu and Herskovic, 2014) reportan el desarrollo de una aplicación móvil context aware de realidad 

aumentada para los bomberos en Chile. Los autores inician con una visión de la situación de los bomberos 

en Chile que, por ser voluntarios, cuentan con recursos limitados. Actualmente la comunicación la realizan 

por radio y en ocasiones utilizan sus teléfonos móviles personales para comunicarse o acceder a 

información como mapas. Los autores proponen utilizar dispositivos móviles, así como técnicas de HCI 



Estado de la Cuestión: Mapero Sistemático 

Mauro Danilo Martínez Espinoza   47 

para entregar una aplicación móvil útil para su trabajo. Las técnicas aplicadas son (1) realidad aumentada, 

(2) sensibilidad al contexto (context-awareness), es decir utilizar el contexto para proveer información y 

servicios relevantes a los usuarios. 

Resaltan otras propuestas que tratan de incorporar la tecnología en el manejo de emergencias como 

Wearable Computing, es decir, computación incorporada a la ropa de trabajo (uniformes) y "head-mounted 

displays"o dispositivos montados en cascos que superponen la información digital sobre la visión de los 

usuarios.  

El desarrollo de la aplicación MapaMovilAR arranca con la evaluación de una versión anterior llamada 

MapaMovil. Se realizaron 3 focus group con la participación de 5 a 6 bomberos cada uno. El resultado del 

focus group fueron los requisitos que fueron agrupados como requisitos adicionales de información, de 

hardware y de colaboración. Luego se realizó una entrevista a profundidad con un bombero y se escucharon 

dos grabaciones donde se observó el estricto cumplimiento del protocolo.   

A partir de los datos de la fase anterior se elaboró la aplicación denominada MapaMovilAR que cuenta con 

una arquitectura en la que se observan todos los elementos implicados en el manejo de las emergencias. 

Destacan que el diseño es “Centrado en la Emergencia” y que se aplicó la metáfora basada en una red de 

eventos y roles, es decir que una emergencia seleccionada despliega la información disponible para la 

misma. 

Se realizaron dos evaluaciones, una primera evaluación aplicando los principios heurísticos de Nielsen 

(Nielsen and Molich, 1990), los resultados de los principios evaluados son positivos, salvo en dos casos 

que los autores justifican el incumplimiento y destacan que el impacto es mínimo.  

Para la segunda evaluación se entrevistó a dos bomberos que serían potenciales usuarios de la aplicación, 

quienes se mostraron entusiasmados por el uso de la aplicación, destacando que la información presentada 

esta en función del rol del usuario. Considerando la fragilidad del dispositivo se requiere maneras de 

protegerlo durante la emergencia. Para el vehículo sugieren que se utilice un dispositivo de pantalla mas 

grande como una tableta en lugar del Smartphone. 

Los autores concluyen resaltando la importancia de la información en el lugar de los hechos, y la posibilidad 

de usar información de contexto para acceder rápidamente a ésta. Finalmente proponen como trabajo futuro 

una prueba de uso real por parte de bomberos que permita retroalimentar la aplicación y mejorarla basada 

en las experiencias de los usuarios. 

Análisis 

El paper presenta el desarrollo de una aplicación para el Cuerpo de Bomberos de Chile, basada en realidad 

aumentada y sensible al contexto denominada MapaMovilAR. La aplicación es una evolución de una 

aplicación anterior. Los autores hacen una descripción del problema y de las alternativas de solución que 

piensan incorporar en esta nueva aplicación. El paper describe una serie de actividades que se fueron 

desarrollando para elaborar la aplicación, abordando el proceso para el desarrollo y la descripción del 

producto. 

Los autores no indican la utilización de una metodología específica para el desarrollo de la aplicación, sino 

que van relatando una serie de actividades que culminaron con el desarrollo de la aplicación. Se pueden 
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identificar las siguientes actividades, agrupadas de acuerdo con la clasificación clásica de tipos de 

actividades de desarrollo de software. 

• Análisis 

• Focus group con los bomberos 

• Entrevista en profundidad con bomberos 

• Escucha de grabaciones de comunicación radial  

• Requerimientos 

• Diseño 

• Flujo de Información 

• Arquitectura  

• Programación (no indica explícitamente) 

• Evaluación 

• Evaluación Heurística 

• Entrevistas con usuarios de Sistema. 

Se pueden identificar varias actividades orientadas a la usabilidad, como el focus group y las entrevistas 

que se utilizan en el proceso de diseño centrado en el usuario, además de la evaluación heurística y el uso 

de modelos que propician el descubrimiento progresivo (red eventos y roles). 

Finalmente, la aplicación está desarrollada para el Cuerpo de Bomberos de Chile, sin embargo, los autores 

proponen como trabajo futuro una “prueba de uso real por parte de bomberos”, lo que hace pensar que se 

trata de un prototipo de carácter académico. El método propuesto se valida por medio del desarrollo de la 

aplicación MapaMovilAR, la misma que ha sido evaluada por un grupo de bomberos 

2.7.2.8 A development framework for Mobile Healthcare Monitoring Apps 

Descripción 

Mata et al. (Mata et al., 2015) relatan el desarrollo de una aplicación para monitoreo de parámetros de salud 

denominada Resident Practice Profile (RPP) app. Para lo cual los autores han desarrollado un framework 

que combina una metodología de desarrollo con una arquitectura y una librería de componentes. La 

aplicación es evaluada usando un caso de estudio con el equipo de investigadores para la salud y doctores 

de la Universidad de Ottawa.  

Para los autores el desarrollo de este tipo de aplicaciones no es trivial, ya que se necesita un balance entre 

simplicidad, facilidad de uso de interfaz de usuario y las poderosas capacidades de la inteligencia de 

negocios BI, las cuales deben integrarse en las actividades diarias y los procedimientos clínicos.  

La metodología de desarrollo propuesta busca comprometer a los stakeholders y los usuarios en las tres 

fases interactivas del proceso para asegurar la aceptación y adopción por parte del usuario.  

La metodología inicia con una evaluación de la practicas clínicas actuales, la retroalimentación de esta 

evaluación es usada para crear el modelo de cómo las prácticas clínicas deben ser monitorizadas. Este 

modelo es usado para implementar la app que debe colectar datos para monitorizar el estatus actual de las 

prácticas clínicas por medio de un reporte. Después de cada fase de implementación, hay una evaluación 
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exhaustiva en la que los stakeholders y los usuarios son sistemáticamente comprometidos para usar y 

evaluar la app mientras todavía está en desarrollo y los problemas pueden ser abordados. El ciclo 

evaluación-modelo-implementación-evaluación es repetido con incrementos sistemáticos y evaluaciones 

precisas refinando el modelo de monitoreo y la implementación de la app, para asegurar la adopción, la 

usabilidad de la app y mejorar el rendimiento clínico. La Figura 8 muestra el esquema general de la 

metodología. 

La fase de modelo consiste en entender cuáles son los objetivos de desempeño deseados, definir que 

métricas o indicadores van a ser usadas para cuantificar que tan bien se están alcanzado los objetivos, e 

identificar cuáles son los datos que pueden ser colectados y quien lo va a colectar para medir los indicadores 

y generar los reportes a ser visualizados. 

 

Figura 8. Metodología de Desarrollo de Aplicaciones (Tomado de (Mata et al., 2015)) 

La fase de implementación consiste en configurar los reportes de la base de datos a ser guardados y procesar 

las métricas y los datos definidos e identificados en el modelo, así como configurar las formas y los reportes 

de las interfaces de usuario de la app. Finalmente se mapean sistemáticamente los conceptos de dominio 

clínico necesarios para monitorear qué usan en las etiquetas y valores observados en las formas y reportes 

de la app. 

La fase de evaluación consiste en aplicar la técnica think-aloud (pensar en voz alta) en varias sesiones en 

las que se evalúa la exactitud de la interfaz de usuario de la app por medio de la observación de los usuarios 

y stakeholders desempeñando tareas diarias, y mediante la definición de un checklist de dominio y de 

ingeniería que pueden ser usados para cuantificar la exactitud de cómo la app está cumpliendo con los 

criterios de adopción y rendimiento. Las sesiones de think-aloud y los checklist son utilizados para mejorar 

el modelo y la implementación para la próxima iteración. 

La validación del framework se realizó con un caso de estudio con la colaboración de investigadores y 

doctores de la Universidad de Ottawa para dar soporte a los residentes de medicina familiar. Se realizaron 

4 iteraciones completas de la metodología de desarrollo y se realizaron refinamientos significativos y 

mejoras en la aplicación propuesta. La aplicación desarrollada se denomina Resident Practice Profile RPP 

y permite a los residentes del programa de medicina familiar autoevaluar qué tan buena es su experiencia 

clínica bajo la supervisión de un médico supervisor, proporciona una amplia y adecuada experiencia de 

varios tipos de pacientes, diagnósticos y procedimientos que cubra el currículo del pos grado en medicina 

familiar. 
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Para la aplicación de la metodología se inicia con RPP_1, que fue desarrollado con una metodología 

tradicional de desarrollo y una arquitectura genérica. Al iniciar la primera iteración, se pudo apreciar que 

había desacuerdos entre los stakeholders y los desarrolladores. La retroalimentación de RPP_1 fue utilizada 

para mejorar el modelo en relación a objetivos, métricas, datos a ser colectados y reportes. Mientras se 

desarrollaba RPP_2 hubo sesiones de evaluación de grupo regulares de la app y de su diseño y 3 sesiones 

de think-aloud con 4 residentes, adicionalmente con todo el equipo de trabajo. RPP_3 tuvo menos cantidad 

de correcciones, pero fue re-implementada con una arquitectura mejorada. Un total de 1607 diagnósticos 

de 1205 visitas fueron subidas durante el piloto. El caso de estudio se llevó a cabo durante un año, desde 

septiembre del 2012 a septiembre del 2013.  

Los autores concluyen que el framework de desarrollo propuesto establece el potencial para mejorar la 

adopción y la usabilidad de las aplicaciones móviles para el monitoreo de parámetros de salud, mientras 

reduce el esfuerzo y la complejidad requerida para implementar la app. También se redujo 

significativamente la desconexión entre los desarrolladores de software y los usuarios y guio la adopción 

de criterios en el caso de estudio. 

Análisis 

El paper reporta un framework para el desarrollo de una aplicación móvil para monitoreo de parámetros de 

salud. El framework consta de una metodología y una arquitectura. En nuestro caso nos hemos centrado en 

el análisis de la metodología. El paper presenta con detalle la explicación de la metodología y de la 

arquitectura, además con el mismo nivel de detalle explica la validación por medio del desarrollo de la 

aplicación RPP como caso de estudio. 

La metodología es evolutiva, parte de un análisis de las prácticas médicas que generan un modelo, luego se 

implementa y se evalúa, el ciclo evaluación-modelo-implementación-evaluación es repetido hasta 

conseguir la aplicación final. En cada fase se lleva a cabo varias actividades como se detalla: 

Modelo 

• Entender objetivos deseados y adopción de criterios. 

• Definición de métricas por objetivo 

• Identificación de datos a ser colectados y quién los realiza. 

Implementación 

• Configuración de Formas y reportes. 

• Configuración de reportes de la base de datos 

• Mapear sistemáticamente los conceptos de dominio clínico. 

Evaluación 

• Aplicar la técnica think-aloud (pensar en voz alta). 

• Definición de un checklist de dominio y de ingeniería. 

Una de las apuestas de los autores a lo largo del paper es la aceptación del usuario y la usabilidad de la 

aplicación. Para lograr esta meta los autores involucran a lo largo del proceso a los stakeholdrs que para el 

caso de estudio son los médicos de la Universidad de Ottawa. La aplicación de la técnica de think-aloud 
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(pensar en voz alta) en cada etapa de evaluación es vital para obtener la retroalimentación y obtener los 

errores en materia de usabilidad y plantear las mejoras al sistema. Además, en la parte que abordan el caso 

de estudio, se observa la importancia de esta técnica a lo largo del proceso de desarrollo de la aplicación. 

Esto se ratifica con las conclusiones a las que llegan los autores, aseverando que se ha conseguido una 

potencial mejora en la adopción y la usabilidad del producto. 

El producto es validado por medio de un caso de estudio que dura alrededor de un año, y a pesar de que se 

realiza con personal médico de una universidad y los médicos residentes de un posgrado, los datos 

utilizados son reales, por lo que se podría catalogar como una aplicación médica orientada a la industria. 

Lastimosamente, el campo de aplicación es muy específico, por lo que no es posible generalizar todas las 

actividades que componen el framework propuesto. 

2.7.2.9 The fine art of user-centered software development 

Descripción 

Peischl et al. (Peischl et al., 2014) reportan la utilización del desarrollo centrado en el usuario UDC  para 

desarrollar una aplicación móvil medica con recursos limitados. De acuerdo con los autores la mayor 

contribución del paper es cómo integrar el diseño centrado en el usuario en las etapas tempranas del 

desarrollo de aplicaciones móviles con recursos limitados. 

Los autores inician resaltando la importancia de la usabilidad como un factor de calidad en el desarrollo de 

software interactivo incluyendo los que corren en dispositivos móviles. Entre varios factores conocidos en 

los que influye la usabilidad resaltan a la seguridad del usuario como un factor delicado. 

Se indica que el desarrollo móvil ha seguido los mismos pasos del desarrollo web en requisitos, testing 

(planificación, estrategias, creación de casos, ejecución de casos, presentación de resultados), manejo de 

defectos de software y registro de calidad de software que sigue un proceso casi idéntico. Además, se deben 

tomar en cuenta los retos que conlleva el desarrollo software como la fragmentación de la plataforma, las 

características físicas de los dispositivos, experiencia de usuario, integración de fragmentos de terceros en 

las aplicaciones, seguridad, integración, entre otros. 

El desarrollo de aplicaciones médicas es un reto que conlleva crear aplicaciones que garanticen su calidad. 

Se resalta que tanto médicos como enfermeras hacen uso de la tecnología, pero lo hacen desde sus 

ordenadores de escritorio, que generalmente están es sus despachos, lejos de las salas donde se encuentran 

los pacientes, lo que hace que la información no esté disponible cuando el médico visita e interactúa con el 

paciente en su habitación y se rompe el flujo de información. Por otro lado, el ingreso de información se 

hace luego y esto gasta tiempo y puede producir errores. 

Los dispositivos móviles por su naturaleza causan problemas de seguridad, ya que, al ser portables, poseen 

recursos limitados y desafortunadamente se ignoran algunos conceptos de seguridad bien conocidos como 

por ejemplo permitir la instalación de scripts de terceros. Además, se pueden conectar a varias redes que 

no son confiables. Por otra parte, al ser un dispositivo personal, se tiene cargada gran cantidad de 

información personal y los sistemas operativos usualmente ofrecen poca protección y privacidad de datos. 

Finalmente, los dispositivos pueden extraviarse o ser robados, y sus datos pueden ser usados por personas 

no autorizadas y acceder a los datos guardados en el mismo. 
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Para el desarrollo de la aplicación realizaron las siguientes actividades: 

Selección de la plataforma. Para la selección de la plataforma se realizó un análisis comparativo de las 

plataformas de acuerdo con varios factores. El primero fue las “tendencias en el mercado de mHealth" que 

de acuerdo con un survey (MH 2012) considera que, en el mercado de USA, los médicos prefieren al 

iPhone, seguido de RIM´s Blackberry y los dispositivos desarrollados por Google´s Android. La razón 

principal de la proliferación del iPhone es el alto grado de usabilidad. Además, los médicos usan los 

productos Premium de Apple más que los terapistas y enfermeras, sin embargo, para la aplicación, los 

terapistas y las enfermeras son considerados potenciales usuarios, por lo que Android se considere una 

plataforma importante. Dejando de lado a Andriod y iOS, el mHealt Developer Survey (R2G 2010) revela 

que HTML5 llegará a ser la tecnología escogida en el mercado de la salud en un futuro cercano. El segundo 

factor son las características tecnológicas, para lo cual se toman en cuenta los criterios que se muestran en 

la Tabla 9: 

Tabla 9 Summary on platforms and desired properties: fully supported (green/dark grey), partially sup- 

ported (yellow/light grey), and not supported (red/black) (Color table online)  (Tomado de (Peischl et al., 

2014)) 

 iOS  Android  HTML5  

Platform openness     

Hardware access     

Integr. 3rd party apps     

Offline functionality     

Multithreading     

Mobile device mgmt.     

Security and privacy     

Arquitectura de Servicios. Se resalta la interacción entre la app móvil con el servidor y los estrictos 

requerimientos en materia de seguridad y privacidad de datos. 

El uso temprano del Diseño Centrado en el usuario. Los autores resaltan que los métodos de ingeniería de 

usabilidad tienen un gran impacto en la calidad del software, sin embargo, conllevan grandes costos. Por 

esta razón a pesar de la restricción de los recursos limitados, los autores proponen integrar una evaluación 

de usabilidad en las etapas “muy tempranas” del diseño del software con el uso de prototipos en papel. 

Además, el diseño inicial propuesto por los autores sigue las guías de usabilidad para aplicaciones móviles 

de acuerdo a Inostroza et al. (Inostroza et al., 2012) tanto como las guías de diseño de Android  y iOS. 

Los autores indican que realizaron un test de usabilidad que tiene una parte exploratoria y otra formativa. 

La parte exploratoria ayuda a clarificar si los perfiles de usuario asumidos coinciden con la realidad y si la 

app provee asistencia en el trabajo diario. La parte formativa ayuda a verificar si el diseño soporta al usuario 

de una manera óptima. Para lo cual se realizaron los siguientes pasos: 
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Pregunta de Investigación: Se plantean dos grupos de preguntas de investigación a ser respondidas. El 

primer grupo de preguntas están dirigidas a los potenciales usuarios del sistema e intenta dar respuesta a 

cuestionamientos relacionados con los procedimientos, estándares y documentación médica que se utiliza. 

El segundo grupo de preguntas están orientadas a evaluar la calidad de la interfaz de usuario en aspectos 

como calidad de información presentada, navegación, facilidad de uso y que tan intuitivo es el UI. 

Número de participantes: Luego de hacer un análisis del número óptimo para realizar un test de usabilidad 

(en el que recomiendan 5 personas), los autores deciden hacerlo con 8 personas (que oscilan entre 18 y 45 

años), 3 enfermeras, 3 fisioterapista y 2 doctores. 

Diseño del experimento y procedimiento de evaluación: Primero se preparó un cuestionario compuesto por 

varias partes con el que se recolectó información correspondiente a datos demográficos, contexto, grado de 

uso del Smartphone, educación y experiencia en el campo de la salud, y conocimiento de estándares de 

salud (ICD-> sistema de clasificación de diagnósticos médicos e ICF-> Clasificación del estado de salud 

de una persona). Luego se explicó la idea del test, y se realizó una demostración de la evaluación del 

prototipo en papel y la técnica de pensar en voz alta. Para el test de usabilidad se seleccionaron los 

problemas más comunes que reflejan los procedimientos diarios ejecutados. Se diseñaron 4 tareas, cada 

tarea tenía su objetivo, un enunciado y el criterio de fin de tarea.  

Resultados y Recomendaciones: Los resultados están muy ligados al ámbito médico, sin embargo, las 

recomendaciones están orientadas a mejorar la presentación de la información sobre todo de los términos 

que se desprenden de los estándares ICD e ICF. Otra recomendación está orientada al uso de los colores en 

el sentido que se use el estándar de colores propuesto por ICF, que indica la variación de los valores de ICF 

(verde-> mejora, amarillo -> estable y rojo-> degradación). 

Los autores concluyen que la plataforma tiene una influencia clave en los atributos no funcionales de 

calidad. Además, aseguran que el artículo contribuye con las ventajas del diseño centrado en el usuario en 

el campo del desarrollo de aplicaciones móviles. En detalle, se ha reportado la detección de fallas de 

usabilidad en etapas muy tempranas del ciclo de desarrollo. 

Análisis 

El paper reporta una experiencia en la que se inserta los conceptos de diseño centrado en el usuario UCD 

en el ciclo de vida de desarrollo de software. El paper no hace referencia al proceso de desarrollo en sí, no 

se identifican de forma explícita tareas como análisis o desarrollo, pero menciona al ciclo de desarrollo de 

software, por lo que se puede deducir que se utilizó para desarrollar la aplicación. Sin embargo, se resalta 

la evaluación de la usabilidad en etapas “muy” tempranas del ciclo de vida utilizando la técnica de prototipo 

en papel (paper prototype), especialmente para identificar errores o fallas. Es interesante que hay una 

empresa que provee servicios de salud que colabora para el desarrollo de la aplicación, especialmente su 

personal médico. 

Una de las cosas que hay que destacar es la selección de la plataforma que parte con el análisis de las 

preferencias del mercado médico (médicos, enfermeras y fisioterapistas), y luego un análisis de las 

características tecnológicas basado en 7 parámetros, lo que justifica la elección de la plataforma. La parte 

protagónica del paper es la evaluación de la usabilidad y en especial todo el proceso quasi experimental 
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que se siguió, desde el planteo de la pregunta de investigación, la selección de los sujetos experimentales 

que están en un rango de edad en la que son usuarios potenciales de dispositivos móviles (18 y 45 años), 

aunque la justificación del número de sujetos a elegir es un poco discutible. 

Las tareas elegidas están muy relacionadas a los estándares que manejan (ICF e ICD), sin embargo, son 

fáciles de entender. No obstante, los resultados guardan relación con la información presentada que se 

desprende de ICF e ICD. Las recomendaciones están orientadas a mejorar la presentación de la información 

y a la adopción de colores propuestos por estos estándares médico para incrementar la satisfacción y la 

familiaridad del personal médico involucrado. En este punto se aplica otra técnica de HCI que es la técnica 

de pensar en voz alta (thinking aloud) y que ayuda a identificar los problemas antes mencionados. 

Los autores concluyen resaltando los resultados del proceso de selección de la plataforma y las técnicas de 

UDC insertadas en el proceso de desarrollo y cómo ayudaron a identificar fallos de usabilidad en etapas 

tempranas. El proceso se valida mediante el desarrollo de la aplicación Medical App que fue evaluada con 

un grupo de 8 usuarios entre enfermeras, fisioterapistas y médicos. 

2.8 Procesos de Desarrollo 

Los procesos de desarrollo empleados para desarrollar aplicaciones móviles son muy variados, y van desde 

procesos de desarrollo de software de propósito general hasta procesos propios para el desarrollo de apps 

móviles.  La Tabla 10 muestra los procesos de desarrollo de software identificados. Por cada grupo de tipos 

de proceso se han separado los procesos propios para el desarrollo de apps móviles de los procesos de 

desarrollo de software de carácter general. 

Tabla 10 Procesos de desarrollo de aplicaciones móviles 

Prc Purpose Model-Method ID  

Agile 

Generic 

InterMod PS_01 

Light-touch user-centred design  PS_12 

Scrum PS_13 

Mobile 

specific 

ADMMC (Agile Development for mobile commerce 

applications) 
PS_10 

Mobile-D PS_14 

Ad hoc 

Ad hoc A01 PS_04 

Ad hoc A02 PS_09 

Plan-

Driven 

Generic 

Goal Centered-Design  PS_15 

Cascada PS_05 

Elderly Centered Development Method (Desarrollo 

Centrado en el Adulto Mayor) 
PS_11 

Incremental PS_06 

SSADM/RAD, Prototipos PS_03 

Mobile 

specific 
CMA (Composition Mobile App) PS_16 
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Prc Purpose Model-Method ID  

Ad hoc 

Ad hoc NA01 PS_02 

Ad hoc NA02 PS_07 

Ad hoc NA03 PS_08 

   

Como se aprecia en la Tabla 10, no hay una tendencia de un modelo o metodología que sea más aplicado 

que otro, muy por el contrario, cada estudio aplica un modelo o metodología diferente. En 16 papers se 

tiene un total de 16 modelos/metodologías diferentes aplicadas para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Por tanto, no hay un proceso de desarrollo de referencia para la construcción de aplicaciones móviles. 

2.9 Actividades Específicas para el Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 

Las actividades específicas reportadas en cada proceso de desarrollo son muy heterogéneas. Este es un 

obstáculo para su análisis. Para su clasificación se acudió al Software Engineering Body of knowledge 

(SWEBOK) (Bourque and Fairley, 2014), ya que los “tipos de actividades” y las “actividades” que 

describen en SWEBOK se acoplan a lo encontrado en los estudios primarios seleccionados (Requirements, 

Design, Construction). Por cada tipo de actividad se identificaron las actividades que lo componen y para 

cada actividad se identificaron las técnicas o tareas que se ejecutan. 

Se procedió a revisar cada paper y extraer las actividades concretas que los autores reportan. Para cada 

paper se extrajeron las actividades reportadas por los autores y las técnicas o tareas identificadas o 

deducidas de la descripción del proceso. Luego de obtener el conjunto de todas las actividades que 

componen los procesos de desarrollo reportados, se procedió a realizar la clasificación de acuerdo con los 

tipos de actividades de SWEBOK. Este proceso partió desde la clasificación de las actividades 

identificadas, luego por cada actividad procedimos a ubicar la técnica o tarea que más se acople con lo 

reportado por los autores y finalmente a cuantificar y expresar de forma gráfica los resultados por cada tipo 

de actividad. 

Además, de cada estudio se identificó un conjunto de aspectos de especial importancia en el contexto móvil 

que los autores destacan, a los que hemos denominado Aspectos Relevantes para el Diseños de apps. Los 

hallazgos y la clasificación se describen en los siguientes apartados, en donde la técnica o tarea propuesta 

por SWEBOK se encuentra en itálica, mientras que la descripción que la acompaña es lo que se reporta en 

el paper. Se ha mantenido el nombre original en inglés para las técnicas y tareas para evitar la imprecisión 

que pueda introducir la traducción de estas al español. 

 Requisitos 

Las actividades identificadas en el tipo de actividad Requisitos se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11 Actividades del grupo de Requisitos para aplicaciones móviles 

ID Analysis Elicitation Specification Validation 

PS_01  
User Stories: User 

Objectives 
 

Prototyping: Paper 

prototype 

PS_02 

Requirements 

classification: Software 

requirements of eStudent 

are grouped in separate parts 

to explain how to adapt web 

app to iPhone app. 

   

PS_03  

Facilitated meeting: 

Meetings between 

stakeholders and software 

developers and managers 

  

PS_04  Other Technique: Survey   

PS_05*  

Facilitated meeting: Focus 

group, 

Interview 

Observation 

  

PS_06  

Other Technique: 

Competitor Analysis 

(Analysis of the previous 

version of the app) 

  

PS_08  

Other technique: Survey  

with the users of an earlier 

system deployed over 

twitter** 

  

PS_09  

Facilitated meeting: Meet 

with stakeholders, Meet 

with participants 

Observation: Conduct trips 

to grocery store whit 

users** 

  

PS_10 

Architectural design and 

requirements allocation: 

Architectural spike** 

User Stories 

System Definition: Task 

Cards (Identify Task for a 

given user story)** 

Acceptance Test 

PS_11  

Facilitated meeting: 

Brainstorming, 

Scenarios: Context 

scenario, Personas 

technique 

 

Others: Conceptual 

validation (Verify the 

viability of the application 

interface and function). 

PS_12  Interviews  Storyboarding 
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ID Analysis Elicitation Specification Validation 

Other Technique: 

Competitor analysis 

PS_13  User story   

PS_15  

Other Techniques: analysis 

competition product: 

Review existing similar 

solutions with experts. 

Prototype: Creation of a non 

functional prototype 

 

Prototyping 

Other Techniques: Personal 

Interview 

** Tarea o técnica deducida, no mencionado específicamente por los autores de los estudios primarios. 

Se ha encontrado que 13 de 15 estudios primarios toman como punto de partida la obtención de los 

requisitos de la aplicación. La mayoría de los papers enfocan su esfuerzo en la elicitación de requisitos, 

para lo cual reportan haber aplicado al menos una técnica. Sin embargo, apenas el 10 % de los papers 

reporta la ejecución de actividades relacionadas al análisis de esos requisitos, como lo muestra la Figura 9. 

Únicamente un estudio realiza una especificación de requisitos por medio de un documento. Una parte de 

los estudios denota la necesidad de validar esos requisitos, en concreto el 25% de los papers reportan 

actividades en las que aplican al menos una técnica de validación de requisitos.  

Concluimos que el tratamiento de los requisitos es poco formal, ya que se aplican técnicas de elicitación y 

se trata de validar los requisitos, sin embargo, no se realiza ni modelización ni documentación explicita de 

los requisitos. 

 

Figura 9 Porcentaje Actividades de Requisitos  

 Diseño 

Las actividades relacionadas al diseño se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12 Actividades del grupo de Diseño para aplicaciones móviles 

ID 
Software structure and 

architecture 
User interface design Software design notation 

Software design 

strategies and methods 

PS_01   
Structural description: 

Navigation diagrams 
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ID 
Software structure and 

architecture 
User interface design Software design notation 

Software design 

strategies and methods 

Finite state machine** 

PS_02 
Architectural  Design: 

Defining system architecture   

User interface design: 

Development of User 

Interface 

 

Object Oriented Design:  

Models of eStudent IOS 

mobile applications 

PS_03  

User interface design: 

Construction of a mock-up 

of the proposed app 

  

PS_08 

Architectural  Design: 

Define a three layers 

architecture ** 

   

PS_09 

Design Patterns: Apply 

software patterns & 

principles 

   

PS_10 

Architectural  Design: 

Architecture design 

hardware & software 

selection (Design 

Architecture) 

User interface design: 

Interface structure, Interface 

standards, Interface template 

design, Design prototype 

Behavioral description : 

Dataflow diagramming, 

Program structure charts 

Structural description: 

Database format selection, 

Entity relationship modelling 

 

PS_12 

Design Patterns: Usage 

logging to establish common 

patterns of use. ** 

   

PS_13  
User interface design: 

Screen mockups of paper 
  

PS_15 

Design Patterns: Design 

GUI according to heuristic 

rules for usability (Norman 

Nielsen) 

   

** Tarea o técnica deducida, no mencionado específicamente por los autores de los estudios primarios 

 

La Tabla 12 muestra que la mayoría de las actividades de diseño se concentran en el diseño de la 

arquitectura de la app y en la aplicación de patrones de diseño. Otra actividad importante para tratar es el 

diseño de la interfaz de usuario, mostrando la importancia de este aspecto en las apps móviles.  

Parece lógico que una vez que se han obtenido los requisitos, se proceda a estructurar una arquitectura y a 

diseñar la forma de interacción de la app. Existen actividades de diseño que propone SWEBOK que no han 

sido tomadas en cuenta por los autores de los estudios primarios para el desarrollo de las apps móviles, 

como la evaluación de la calidad del software. (ver Figura 10) 
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Figura 10. Porcentaje de Actividades de Diseño 

 Construcción 

Existen pocos estudios que reporten actividades orientadas a la construcción del software, al parecer se 

sobreentiende que la app tiene que ser programada de alguna manera. Es así como únicamente un reducido 

grupo de estudios reportan la ejecución de actividades relacionadas con la construcción, clasificada en dos 

grupos (ver Tabla 13). 

Tabla 13 Actividades del Grupo de Construcción para aplicaciones móviles 

ID Construction practical consideration Construction technology 

PS_01 

Coding: Business logic coding  

Integration: Code integration & Refactoring, 

Interface building, Interface integration 

 

PS_02  Api design and use: API development     

PS_06  

Parameterization and Generics: Configuring the 

reporting database. Configuring the forms and 

reports for the user interface of the mobile app; and 

systematically mapping the clinical domain 

concepts needed for healthcare monitoring 

PS_10 
Coding: Remove redundancy, eliminate unused 

functionality, refresh obsolete designs. 
 

PS_11 Coding: Implement a prototype  

 

Tres de los cinco estudios que discuten la construcción reportan tareas de codificación de la app y de 

integración de los elementos de la app. En tanto que 2 de 5 reportan el uso y diseño de API´s para 

comunicarse con otras aplicaciones y el uso de parametrización de reportes para el uso de la app. Este es 

uno de los grupos de actividades que menos ha sido tomado en cuenta por los autores. 

 

 Testing 

En cuanto a las actividades de testing, los autores reportan las técnicas aplicadas que se muestran en la 

Tabla 14. La mayoría de las técnicas se relacionan con evaluación de la usabilidad, y solamente un paper 
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reporta haber empleado otra técnica para validar y verificar la app. De aquí se deduce la importancia de la 

usabilidad como atributo clave de calidad de las apps móviles. 

Tabla 14 Actividades del grupo de Testing para aplicaciones móviles. 

ID Usage based techniques Fault-based technique 

PS_01 

User observation Heuristic: 

Thinking aloud 

Usability test 

Field Observation 

Interview 

Satisfaction questionnaire 

Usability expert review 

Logs resulting from user test** 

 

PS_03  
App beta version was tested against faults, and 

refined in the laboratory and then in-situ 

PS_04 

User observation Heuristic: 

Field Observation 

Interviews 

 

PS_05 

User observation Heuristic: 

Evaluación heuristica (Aplicación de los 

principios de Nielsen).   

Entrevista con usuarios 

 

PS_06 

User observation Heuristic: 

Think aloud 

 

PS_07 

User observation Heuristic: 

Usability Evaluation using paper prototipos 

Thinking-aloud 

Interviews,  

Questionnaires 

 

PS_08 

User observation Heuristic:  

Experiment to evaluate the application’s 

effectiveness, accuracy, and usability. 

Questionnaires 

 

PS_10 User observation Heuristic: Interface Evaluation  

PS_11 

User observation Heuristic:  

Usability test with users.  

Think aloud method       

Usability test with experts.    
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ID Usage based techniques Fault-based technique 

Questionnaires about of the user interaction 

experience 

PS_12 

User observation Heuristic: 

Usability expert review 

Accessibility testing 

 

PS_15 

User observation Heuristic:  

Heuristic evaluation for experts in user 

interaction.     

Usability test with users 

-Interviews 

 

** Tarea o técnica deducida, no mencionado específicamente por los autores de los estudios primarios. 

 

Si se considera a las actividades de testing como la verificación dinámica de un programa empleando un 

conjunto de casos de uso en dominio de ejecución (Bourque and Fairley, 2014), la mayoría de los papers 

reportan únicamente la evaluación del uso de la app desarrollada, como lo muestra la Figura 11. La misma 

figura muestra un conjunto de técnicas citadas por SWEBOK que no son mencionadas por ningún autor. 

Posiblemente debido a que las apps móviles requieren de periodos cortos de desarrollo, por lo tanto, aplicar 

alguna técnica adicional puede derivar en incrementos en el tiempo de desarrollo.  

Por un lado, observamos la gran importancia que tiene la evaluación de la usabilidad, y por otro que las 

actividades de testing son las grandes olvidadas en el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

Figura 11 Porcentaje de Actividades de Testing 

 

 Aspectos Relevantes para el Diseños de Aplicaciones Móviles 

Como ya se ha comentado, muchos estudios primarios discuten sobre los aspectos relevantes para el 

desarrollo de aplicaciones móviles (ver Tabla 15) 
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Tabla 15 Aspectos Relevantes para el Diseños de Aplicaciones Móviles 

ID Key Mobile Issues Topic 

PS_02 

- Mobile connectivity issues (minimize the size of JSON files for 3G or edge connection and 

reduce waiting times)                                          
Connectivity 

- Interaction with other applications (use APIs to communicate with Web services using HTTP 

protocols) 
Interoperability 

PS_03 

- Choice of coding approach (native vs. web vs. hybrid) 

Device Heterogeneity 

- Use of geographical location 

- Use of APIs to provide several key features, such as a set of, highly optimized GUI 

components and a particular gesture library for touch screen devices        
Interoperability 

- Use of online and offline mapping service Connectivity 

PS_07 

- Integration of device-specific hardware like cameras Device Heterogeneity 

- Communication with other apps to support the various integration scenarios Interoperability 

- Special platform development selection criteria Platforms 

PS_09 

- Support for the lack of network connectivity Connectivity 

- Implementation of a content provider Interoperability 

PS_10 

-User interface for small screen device 

Device Heterogeneity 

- Variety of mobile devices 

- Transaction security over mobile network 

Connectivity 

- Cost of connection 

- Application suitability for use in the context of mobile settings Flexibility 

- Power consumption Energy 

- Portability, mobility and security Data Security 

PS_12 

-Enactment of an agile approach using short development windows Software 

-Ensure of adequate graphic design input throughout the project Device Heterogeneity 

-Establishment of most suitable features and priorities for app development (e.g., features that 

appeal to people whilst on the move) 
Interoperability 

PS_14 

- Various standards, protocols and network technologies Connectivity 

- Need to operate on a variety of different platforms Platforms 

- Specific demands and characteristics of selected target devices in application development Platforms 

- Limited capabilities and rapid evolution of terminal devices 

Device Heterogeneity 

 

- Specific needs of mobile terminal users 

- Strict time-to-market requirements 

- Physical characteristics, such as size, weight, display size, data input mechanism, and 

expandability 

 

Device Heterogeneity 

 

- Technical characteristics of these devices: including processing power, memory space, 

battery capabilities and operating system 
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ID Key Mobile Issues Topic 

- High quality product capable of running properly on dozens of different types of existing 

and upcoming mobile phones 

 

 

Uno de los principales factores diferenciadores del desarrollo de app móviles son las características físicas 

de los dispositivos móviles. Por lo tanto, la mayoría de los Aspectos Relevantes presentan actividades 

relacionadas tanto a los elementos hardware de los dispositivos como su integración con los elementos 

software propios que ofrecen los sistemas operativos. La conectividad a la red es otro tema abordado por 

los autores de los estudios primarios, ya que puede influenciar directamente en el desempeño de la app. 

Problemas como la posible ausencia de red, velocidad de la red, tamaño de archivos a transferir y el costo 

de conexión son las principales restricciones que citan los autores. La adaptabilidad de la app a la diversidad 

de dispositivos móviles que existe en la actualidad es otro posible problema a considerar. Finalmente, la 

interacción con otras aplicaciones, el aprovechamiento de los recursos del dispositivo tales como GPS, 

cámara, reconocimiento de voz, el consumo de energía y el diseño de interfaces de usuario para pantallas 

pequeñas son el resto de los temas mencionados por los autores. 

Los aspectos reportados son diversos por lo que se los ha agrupado de acuerdo con categorías genéricas 

como lo muestra la Figura 12 

 

Figura 12. Aspectos Relevantes para el Diseño de Aplicaciones Móviles 

2.10  Contexto de la Aplicación 

La mayoría de los estudios se han desarrollado en el contexto académico, es así como 9 casos de estudio 

reportados en los estudios primarios están ligados a la academia y 7 se han realizado en contextos no 

académicos, tales como la industria. Sin embargo, la mayoría de los estudios guardan un vínculo con 

personal que se encuentra ligado a un centro de investigación. La Tabla 16 muestra la distribución de los 

estudios en función del contexto en el que se desarrollaron. 

Tabla 16 Contexto de desarrollo 

Type app Environment ID Development by 

Real Academic PS_01 Not reported 
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Type app Environment ID Development by 

PS_02 Not reported 

PS_07 Not reported 

PS_09 Not reported 

PS_11 Not reported 

PS_12 Not reported 

PS_15 Not reported 

No Academic 

PS_03 Not reported 

PS_04 Professionals and students 

PS_05 Not reported 

PS_06 Not reported 

PS_08 Not reported 

PS_14 Professionals and students 

Toy Academic 

PS_13 Students 

PS_10 Students 

Not development No Academic PS_16 Not reported 

 

2.11  Validación 

La validación del proceso de desarrollo de software como tal es muy compleja, y en el campo del desarrollo 

móvil no es la excepción. Solo uno de los estudios primarios presenta algún tipo de validación empírica 

(PS_10), con un estudio comparativo entre la metodología propuesta por los autores y el ciclo de vida 

tradicional en cascada aplicado por dos equipos similares compuestos por estudiantes de último año de TI. 

Aunque no establecen un proceso formal de validación, 15 de los 16 estudios informan la creación de 

productos (una aplicación móvil), sobre lo cual inferimos que la propuesta es factible. Finalmente, solo un 

estudio (PS_16) presenta una propuesta teórica sin siquiera la validación de factibilidad (ver Figura 13). 

Hay que destacar que el 56% de los estudios informan algún tipo de validación de productos, centrada en 

la aplicación exitosa de técnicas de evaluación de usabilidad. Cinco documentos han llevado a cabo una 

evaluación de usabilidad basada en el usuario (PS_04, PS_06, PS_07, PS_11), mientras que 5 trabajos han 

reportan algún tipo de evaluación de usabilidad realizada por expertos (PS_05, PS_08, PS_11, PS_12, 

PS_15). De esta forma, estos autores pretenden garantizar que las aplicaciones móviles producidas alcancen 

un buen nivel de calidad. La calidad del producto no implica necesariamente que el proceso de software 

empleado para su creación sea de buena calidad, ya que este tipo de generalizaciones son demasiado 

audaces, pero es una buena señal de que estos procesos merecen un mayor análisis y evaluación. 
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Figura 13 Validación de los Estudios 

2.12  Mapa de Actividades 

 

Luego de la clasificación de las actividades y las técnicas identificadas en los estudios de acuerdo a su tipo 

de actividad, se ha procedido a consolidar todos los resultados en un gráfico (ver Figura 14) que muestra 

de una manera descriptiva cómo se desarrollan aplicaciones móviles según la literatura existente.  

 

 

Figura 14. Actividades del Proceso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

En la Figura 14 se puede apreciar que las actividades que se ejecutan para desarrollar una aplicación móvil 

pueden distribuirse en los mismos tipos de actividades que el desarrollo del software tradicional: Requisitos, 

Diseño, Construcción y Evaluación. La cantidad de actividades ejecutadas por tipo de actividad es variable, 

dejando de lado algunas actividades propuestas por SWEBOK, por ejemplo, ningún estudio primario 

reporta actividades de Maintenance o Software Configuration Management. Considerando a las actividades 

de requisitos, las técnicas de educción son las favoritas y las tareas de especificación un tanto olvidadas. 

Con respecto a las actividades de diseño parece indicar que están preferentemente orientadas a estructurar 

los elementos que componen la app, así como a establecer la forma de interactuar con los usuarios.  

Con respecto a construcción es muy poca la información que se reporta. Los pocos papers que reportan se 

enfocan en la codificación, lo que parece normal, cuando el tiempo es una restricción de este tipo de 

desarrollo. El resto de papers al parecer asumen que de una u otra manera se debe crear la app. 

La evaluación es otro grupo de actividades al que se presta especial atención, donde las técnicas de testing 

en su mayoría están vinculadas a la evaluación de la usabilidad de la aplicación, y apenas un solo paper 
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reporta utilizar la técnica basada en fallos. Este particular guarda relación con las actividades de diseño que 

se discuten más arriba. Se pueden apreciar en las actividades de requisitos algunas técnicas que a menudo 

se emplean en usabilidad, que, sumadas a las actividades de diseño de interfaz de usuario, indican que existe 

mucho interés en vincular actividades de usabilidad en el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, 

para garantizar un adecuado nivel de usabilidad de la aplicación y a su vez brindar una mejor experiencia 

de usuario. 

2.13  Resultados 

El resultado de los hallazgos del Mapeo Sistemático se presenta en la Tabla 17, los valores reflejados son 

los mencionados en la sección de análisis de cada estudio primario. 

Tabla 17 Características Principales de los Estudios Primarios 

Tipo de 

Proceso 

Lugar de 

publicación 
Validación 

Tipo de 

App 
Ref Titulo Metodología 

Ágil 

Conferencia Viabilidad 

 

Real 

(Abrahamsson et 

al., 2004) 

Mobile-D: An agile approach 

 for mobile application development,  

Mobile-D 

(Skiada et al., 

2014) 

EasyLexia: A Mobile Application for 

Children with Learning Difficulties 

Ad hoc A01 

(Woods and 

Scanlon, 2012) 

ISpot mobile-A natural history 

participatory science application 

UCD ligth 

Journal 

Empírica 
Prueba 

(Hameed and 

Oudah, 2014) 

Improved methodology for mobile 

commerce applications 

ADMMC 

Viabilidad Real 

(Losada et al., 

2013) 

Applying Usability Engineering in 

InterMod Agile Development 

Methodology. A Case Study in a Mobile 

Application 

InterMod 

Workshop Viabilidad 

Real 
(Vylegzhanina et 

al., 2014) 

Helping children eat well via mobile 

software technologies 

Scrum 

Prueba 

(Scharff and 

Verma, 2010) 

Scrum to support mobile application 

development projects in a just-in-time 

learning context 

Scrum 

Plan 

Driven 
Conferencia 

Viabilidad Real 

(Freire and 

Painho, 2014) 

Development of a Mobile Mapping 

Solution for Spatial Data Collection 

Using Open-Source Technologies 

SSADM/RAD, 

Prototype 

(Kinai et al., 

2014) 

Twende-Twende: A mobile application 

for traffic congestion awareness and 

routing 

Ad hoc NA03 

(Ferreira et al., 

2013) 

Elderly centered design for interaction - 

The case of the S4S Medication 

Assistant 

Elderly Centered 

Development 

Method 

Sin 

Validación 

No 

desarrolla 

(Djeddar et al., 

2014) 

Composition Process Based-on 

Heterogeneous Software Entities For 

Mobile Applications 

CMA 

(Composition 

Mobile App) 
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Tipo de 

Proceso 

Lugar de 

publicación 
Validación 

Tipo de 

App 
Ref Titulo Metodología 

Journal Viabilidad 

 

Real 

(Villalba et al., 

2009) 

Wearable and Mobile System to Manage 

Remotely 

Heart Failure 

Goal-directed 

design 

(Antic, 2013) Development of eStudent iOS Mobile 

Application 

Ad hoc NA01 

(Siu and 

Herskovic, 2014) 

Mobile augmented reality and context-

awareness for firefighters 

Waterfall 

(Mata et al., 

2015) 

A development framework for mobile 

healthcare monitoring apps 

Incremental 

(Peischl et al., 

2014) 

The fine art of user-centered software 

development 

Ad hoc NA02 

 

2.14  Hallazgos 

En esta sección se presentan los principales hallazgos del SMS. 

• A pesar de que existen millones de aplicaciones que han sido desarrolladas y que están disponibles 

en las principales tiendas virtuales, existe poca información publicada sobre el proceso de 

desarrollo aplicado para su creación.  

• La mayoría de los estudios no reportan la validación de su proceso de desarrollo. En muchos casos, 

simplemente presentan la viabilidad de la propuesta, sin llegar a demostrar empíricamente si su 

propuesta es mejor que otras existentes.  

• Los procesos de desarrollo de aplicaciones son muy heterogéneos en lo que respecta a las 

actividades que lo componen. Debido a esta variabilidad, es difícil identificar un conjunto de 

actividades específicas para el desarrollo de aplicaciones móviles. Sin embargo, se logró 

identificar algunos aspectos claves a los que los autores prestan especial atención en el desarrollo 

de aplicaciones móviles, como el diseño para pantallas pequeñas, uso específico de componentes 

como sensores, GPS, entre otros. 

• El interés por este tipo de estudios ha crecido desde el 2013. De hecho, se han encontrado 

publicaciones en revistas de ingeniería de software de uso general en los últimos tres años. Esto 

sugiere que el desarrollo móvil es un tema que está recibiendo creciente interés en la IS. 

• Existe un gran interés en los temas relacionados con la usabilidad en el campo de las aplicaciones 

móviles. Se identificaron un grupo significativo de estudios con actividades que aplicaron técnicas 

relacionadas con la usabilidad en sus procesos de desarrollo. Esta presencia generalizada de 

técnicas de usabilidad revela la necesidad de que cualquier proceso de desarrollo de software para 

este dominio tenga en cuenta las prácticas de usabilidad como parte central de las actividades de 

desarrollo. 

• Sin embargo, todavía hay una brecha considerable, ya que estas técnicas no se consideran a lo 

largo del proceso de desarrollo. De hecho, las técnicas de usabilidad se limitan principalmente a 

los requisitos y a las actividades de testing y se omiten en el resto de las actividades. Se debe 
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adoptar una serie de técnicas de usabilidad a lo largo del proceso de desarrollo según las 

características de cada aplicación. Estas técnicas deben considerar las fortalezas y debilidades de 

los dispositivos móviles y los usuarios a los que apunta la aplicación. 

• Los autores informan que han realizado actividades de evaluación durante el proceso de desarrollo. 

Sin embargo, la mayoría describe la aplicación de una técnica específica para evaluar la usabilidad 

del producto. No se ha identificado estudios que reporten la aplicación de técnicas de verificación 

y validación de productos de software. Una posible implicación es que existe la necesidad del 

estudio y / o propuesta de técnicas especializadas para evaluar aplicaciones móviles que 

consideren los principales problemas y las limitaciones de hardware y software. 

• A pesar del próspero negocio en torno al desarrollo de aplicaciones móviles, los reportes sobre las 

prácticas relacionadas con los procesos industriales en el área del desarrollo de aplicaciones 

móviles son muy escasos. Se debería requerir una mayor colaboración entre la academia y la 

industria, de modo que todo el conocimiento acumulado en IS recopilado en las últimas décadas 

pueda aprovecharse en el dominio de las aplicaciones móviles. 

2.15  Conclusiones 

Como resultado de nuestro estudio queda claro que las propuestas existentes sobre el proceso de desarrollo 

de aplicaciones móviles son aún escasas, no se pudo identificar procesos de desarrollo de aplicaciones 

móviles que hayan tenido un gran impacto y se hayan convertido en un referente para el desarrollo de este 

tipo de aplicaciones. 

Una de las prácticas comunes en este campo es desarrollar la aplicación móvil como una aplicación de uso 

general, dejando de lado las particularidades propias del mundo móvil que, en la mayoría de los casos, está 

ligada a la diversidad de dispositivos móviles existentes en el mercado. 

Como consecuencia de la falta de procesos validados para el desarrollo móvil que garanticen su utilización, 

cada desarrollador propone sus propias actividades de desarrollo, lo que trae como consecuencia que las 

tareas de desarrollo no sean homogéneas y mucho menos ordenadas.  

La mayoría de las publicaciones identificadas son trabajos académicos, se conoce muy poco sobre las 

prácticas que se aplican en la industria para el desarrollo de aplicaciones móviles. Al parecer, la industria 

no muestra gran interés por presentar sus avances en el desarrollo móvil a través de una publicación 

científica, lo que va abriendo una brecha entre industria y academia.  

Por estos motivos, y para tener mayores elementos de juicio que nos permitan llegar a una visión más 

profunda sobre el proceso de desarrollo de apps, consideramos que es necesario realizar un estudio sobre 

las prácticas del desarrollo móvil en la que se involucre a desarrolladores tanto de la academia como de la 

industria y un estudio cualitativo que con expertos en la industria de desarrollo de apps para conocer su 

punto de vista sobre el ámbito móvil. Los resultados de estos dos estudios contrastarlos con los resultados 

del SMS 

Al finalizar estas acciones se va a tener una idea más clara de la manera en la que se están desarrollando 

las aplicaciones móviles en la actualidad y eso nos va a proporcionar más elementos de juicio para poder 
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plantear el marco integrado para el desarrollo de aplicaciones móviles que es el objetivo de la presente tesis 

doctoral. 
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Capítulo 3 

3 Capítulo 3 Estudio de la 

Práctica del Desarrollo 

de Aplicaciones 

Móviles 
En este capítulo se presenta el estudio realizado para conocer la forma en la que se están elaborando 

aplicaciones móviles en la práctica. 

Este estudio se realizó como parte una tesis del Máster en Ingeniería Informática-Computación Móvil del 

Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), elaborada por Lizeth Chandi Argoti  (Chandi, 2017) bajo la 

dirección del autor del presente trabajo de investigación.  

 Resultados parciales de dicha investigación fueron presentados en la 12ª Conferencia Ibérica de Sistemas 

y Tecnologías de Información realizada en Lisboa en junio del 2017 (Chandi et al., 2017) . En el apartado 

3.3. se presentan los principales resultados obtenidos por la maestrante y a continuación un análisis 

elaborado por parte del autor del presente trabajo. 

Como se expresó en el Capítulo 3, la mayoría de los procesos identificados en el estudio de literatura 

corresponden a trabajos académicos. La industria ha sido la gran ausente en las publicaciones en el campo 

del desarrollo móvil. Al parecer, la industria guarda celosamente los avances alcanzados en el mundo móvil. 

Por lo tanto, para conocer los detalles de cómo se hace una aplicación móvil en la práctica es necesario 

tomar contacto directo con los desarrolladores. 

Para describir el escenario e identificar los procesos de desarrollo de apps móviles que se aplican en la 

práctica dentro de los contextos académico e industrial, se llevó a cabo un caso de estudio siguiendo las 

guías de Runeson et al. (Runeson et al., 2012), con el objetivo de identificar y caracterizar los procesos de 

desarrollo de aplicaciones móviles que se aplican en el campo empresarial y académico.  

El estudio se realizó utilizando un diseño de múltiples casos (multiple-case design) compuesto por dos 

estudios únicos embebidos (single embedded study) (Runeson et al., 2012) (Yin, 2009), como se muestra 

en la Figura 15. El primer estudio único contiene cinco Unidades de Análisis (UA) que corresponden a los 

procesos de desarrollo que se aplican en el campo académico. La primera UA académica corresponde a la 

aplicación desarrollada por un estudiante de una universidad española, en tanto que la segunda UA 
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académica es una aplicación desarrollada por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Informáticos y Computación de una universidad ecuatoriana. Mientras que las tres unidades de análisis 

restantes son aplicaciones desarrolladas por estudiantes de grado de Licenciatura en Ingeniería Informática 

(Licenciatura em Engenharia Infromática) de un centro de estudios universitarios de Portugal.  

Por otra parte, el segundo estudio único corresponde a los procesos de desarrollo que aplican ocho empresas 

que tienen como actividad principal el desarrollo de SW, pertenecientes a diferentes países. Así, se tiene 

seis empresas ecuatorianas, una empresa portuguesa y una empresa multinacional con sede principal en 

México y que tiene áreas de mantenimiento de sus aplicaciones móviles en diferentes países como Ecuador, 

Argentina o Perú, entre otros. 

 

Figura 15 Unidades de análisis 

3.1 Pregunta de Investigación 

Con el objetivo de identificar y caracterizar los procesos de desarrollo de aplicaciones móviles que se 

aplican en la práctica, se plantea la siguiente pregunta principal de investigación: 

PI: "¿Cómo se llevan a cabo los procesos de desarrollo de aplicaciones móviles en la industria y 

en la academia?"  

Dado el punto de vista general de la cuestión, se recurrió a subpreguntas de investigación, para lograr 

resultados más tangibles, así: 

P1. ¿Cuáles son las plataformas de desarrollo que se eligen con más frecuencia? 

P2. ¿Qué tipo de aplicaciones móviles se desarrollan en nuestro escenario? 

P3. ¿Qué enfoque de desarrollo de software se aplica? 

 P4. ¿Qué procesos específicos de desarrollo de aplicaciones se aplican y cuáles son las actividades 

específicas que los conforman? 

P5. ¿Qué problemas aparecieron durante el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles? 

Además, se indaga información propia para las empresas que permitirá realizar una caracterización del 

escenario industrial sobre el cuál se va a trabajar, por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes:  

C1. ¿Qué tamaño tiene la empresa? 

C2. ¿Qué período se requiere para el desarrollo de aplicaciones móviles? 

C3. ¿Cuáles son los costos aproximados del desarrollo de las aplicaciones móviles? 

C4. ¿Cuál es la edad media de los integrantes de los equipos de desarrollo? 

C5. ¿Cuál es el nivel de experiencia del equipo de desarrollo? 
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3.2 Método de recolección de datos y estrategia de selección 

Para la recopilación de datos, se utilizaron técnicas de primer grado (Runeson et al., 2012), como entrevistas 

y cuestionarios, que permitieron el contacto directo con las fuentes de información. Para la recolección de 

información, se definió un cuestionario para cada contexto con preguntas abiertas y cerradas que intentan 

responder tanto las subpreguntas de investigación como las preguntas de caracterización del escenario. Los 

cuestionarios se encuentran en el Anexo A. 

La información recolectada fue organizada de acuerdo con las subpreguntas. La estrategia aplicada se basó 

en proporcionar un conjunto de respuestas posibles a cada interrogante, como se presenta en la Tabla 18. 

Tabla 18 Posibles respuestas para las subpreguntas de investigación 

# Opciones de respuesta Observaciones 

P1 
IOS, Android, Windows Phone, 

Otros. 
Ninguna 

P2 
App Nativa, app Web, app 

Híbrida 
Ninguna 

P3 Ágil, Plan-Driven Ninguna 

P4 

Nombre del Proceso / Método/ 

Metodología  

Actividades del Proceso 

Si no se denomina con ningún nombre se utiliza la siguiente nomenclatura: 

ADHOC[_][número consecutivo] 

Lista de actividades del proceso 

P5 
Problemas con los procesos de 

desarrollo  
Descripción de los inconvenientes con los procesos de desarrollo 

C1 

 

Miroempresa, Pequeña empresa, 

Mediana empresa, Empresa 

grande 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías del Ecuador (Superintendecia 

de Compañías, 2010): 

Microempresa: 1-9 empleados, Pequeña empresa: 10-49 empleados, Mediana 

empresa: 50-199, Empresa Grande >=200 empleados 

C2 

(meses) 

1-3, 3-6, 6-12, más de 12. 

Ninguna 

C3 Valor en dólares. 
Se puede no contar con este dato en algunos casos de estudio debido a 

confidencialidad 

C4 

(años) 

Menor a 25, entre 25 y 35, entre 

35 y 40, más de 40 

Ninguna 

C5 
Sin experiencia, Novato, 

Intermedio, Experto 

De acuerdo a Dieste et al. (Dieste et al., 2016):(años de trabajo) 

Sin experiencia: 1-2, Novato: 2-5, Intermedio: 5-10, Experto: > 10 

 

3.3 Resultados 

Los resultados obtenidos tratan de dar respuesta a las subpreguntas de investigación. En la presente sección 

se describen los resultados obtenidos. 
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 Plataformas de Desarrollo 

Como se presenta en la  

Tabla 19, las dos plataformas utilizadas son iOS y Android. Se tienen 7 aplicaciones que fueron 

desarrolladas para las dos plataformas en tanto que una sola aplicación corre exclusivamente en iOS y 5 

aplicaciones solo en Android. Todas las aplicaciones corren en un Smartphone y 8 de ellas también en 

tableta.  

Tabla 19. Plataformas de desarrollo 

  

Unidad de Análisis 

Plataforma Dispositivo 

iOS Android Smartphone Tablet 

A
ca

d
em

ia
 

UA Académico01   X  X X 

UA Académico02 X X X   

UA Académico03 X   X   

UA Académico04   X X   

UA Académico05 X X X X 

In
d

u
st

ri
a

 

UA Industria01 X X X X 

UA Industria02 X X X   

UA Industria03 X X X X 

UA Industria04   X X X 

UA Industria05   X X X 

UA Industria06   X X   

UA Industria07 X X X X 

UA Industria08 X X X X 

 

 Tipos de aplicaciones móviles 

La Tabla 20 muestra la preferencia que tienen las aplicaciones nativas, ya que 10 aplicaciones son nativas, 

mientras que 3 aplicaciones son hibridas. En este estudio no se registran aplicaciones web móviles.  

La preferencia que registran las aplicaciones nativas se debe a que este tipo de aplicaciones permiten 

explotar al máximo las características de los dispositivos móviles en los que la aplicación se ejecuta. 

Tabla 20. Tipos de aplicaciones móviles: unidades de análisis 

 

Unidad de Análisis 

Tipo de app. móvil 

Nativa Web Híbrida 

A
ca

d
em

ia
 

UA Académico01 X   

UA Académico02 X   

UA Académico03 X   
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Unidad de Análisis 

Tipo de app. móvil 

Nativa Web Híbrida 

UA Académico04 X   

UA Académico05   X 

In
d

u
st

ri
a

 

UA Industria01   X 

UA Industria02 X   

UA Industria03 X   

UA Industria04   X 

UA Industria05 X   

UA Industria06 X   

UA Industria07 X   

UA Industria08 X   

 

 Enfoques de Desarrollo de SW 

En la Figura 16 se puede apreciar la preferencia que tienen los desarrolladores por los procesos ágiles sobre 

los plan-driven, ya que apenas una aplicación se desarrolló aplicando un enfoque plan-driven.  

Al parecer los desarrolladores prefieren los procesos ágiles porque priorizan el desarrollo de la aplicación 

antes que la documentación exhaustiva, lo que a su vez permite generar aplicaciones en periodos de tiempo 

relativamente cortos. 

 

Figura 16 Enfoques de Desarrollo de Software 

 

 Procesos de desarrollo de aplicaciones y sus actividades 

Como se puede apreciar en la Figura 17, los casos de estudio industriales prefieren Scrum (Schwaber and 

Sutherland, 2013) como proceso de desarrollo para generar sus aplicaciones móviles, en tanto que los 

académicos prefieren eXtreme Programming (XP) (Kent Beck and Andres, 2005), pero en un porcentaje 

muy inferior. En los dos ámbitos se puede observar que otros procesos son aplicados, pero solo en un caso 

cada uno: Agile Unified Process (AUP) (Ambler, 2005) y Rapid Application Development (RAD) (Martin, 

1991). A los procesos Ad-hoc se los ha tomado como procesos diferentes, ya que sus actividades concretas 

son completamente diferentes, como se puede apreciar más abajo. 
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Figura 17 Procesos de Desarrollo de Aplicados 

 Actividades concretas llevadas a cabo en los procesos de 

desarrollo de aplicaciones 

Las actividades concretas que conforman los procesos de desarrollo aplicados por los desarrolladores del 

estudio no son homogéneas. A pesar de que se indica que 6 aplicaciones fueron desarrolladas aplicando 

Scrum, los 6 desarrolladores exponen haber aplicado el proceso de 6 diferentes maneras, claro que al 

tratarse de un proceso ágil se presta para ello. Sin embargo, hay varios procesos que difieren bastante, como 

se puede apreciar en la Tabla 21. 

Tabla 21. Actividades concretas de los procesos de desarrollo 

 Unidades de Análisis Proc. Actividades 

A
C

A
D

E
M

IA
 

UA Académico01 

A
D

H
O

C
 

1. Estudio tecnológico 

2. Requisitos 

3. Prototipo de alta fidelidad, 

4. Pruebas de prototipo de alta fidelidad 

5. Implementación de la primera versión completa 

6. Evaluación de usabilidad 

7. Documentación 

UA Académico02 

A
D

H
O

C
 

1. Análisis de requerimientos  

2. Diseño UI  

3. Desarrollo de app piloto  

4. Pruebas unitarias  

5. Corrección de errores  

6. Proceso de pilotaje: App obtenida usada por habitantes de la zona 

UA Académico03 

X
P

 

1. Reuniones diarias: Hablamos de lo que debemos hacer 

2. Pair programming: La programación y el código de revisión por pares 

3. Comunicados semanales: Lanzamiento versiones funcionales para pruebas 



MARCO INTEGRADO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES: UN ENFOQUE ÁGIL 
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 Unidades de Análisis Proc. Actividades 

UA Académico04 

X
P

 

1. Reuniones diarias: Hablamos de lo que debemos hacer 

2. Pair programming: La programación y el código de revisión por pares 

3. Comunicados semanales: Lanzamiento versiones funcionales para pruebas 

4. Investigación sobre plataforma: investigación sobre Unity para aprender cómo 

implementar nuevas características 

UA Académico05 

A
D

H
O

C
 

No reporta 

IN
D

U
S

T
R

IA
 

UA Industria01 

A
U

P
 

1. Especificación de Requerimientos: Se definen los requerimientos tanto en la 

aplicación móvil como en el backend. 

2. Diseño de la solución: Se define la arquitectura de la solución informática y 

protocolos de comunicación entre frontend y backend. 

3. Diseño de la aplicación móvil: Se realiza el diseño de la aplicación móvil a través 

de maquetas y se define la experiencia de usuario. 

4. Diseño del backend: Se definen los recursos que consumirá la aplicación móvil. 

5. Construcción: Se codifica la aplicación tanto en backend como en fronted. 

6. Pruebas e integración: Se realizan pruebas unitarias tanto al frontend como al 

backend y se integran estas dos capas. 

7. Implantación: Ejecución de la versión final de la aplicación en el ambiente de 

producción. 

8. Publicación: Se publica la aplicación en las tiendas respectivas. 

9. Mejora continua: Se corrigen errores y se aumentan prestaciones a la aplicación 

móvil. 

UA Industria02 

S
C

R
U

M
 

1. Sprint Planning: Planificación de la iteración 

2. Sprint: Ejecución de la iteración 

3. Scrum Daily Meeting: Reunión diaria de sincronización del equipo 

4. Sprint Review: Demostración de los requisitos completados 

5. Sprint Retrospective: Retrospectiva 

6. Refinamiento: Refinamiento de la lista de requisitos y cambios en el proyecto 

UA Industria03 

S
C

R
U

M
 

1. Sprint Planning: Planificación de las tareas de la iteración 

2. Sprint: Ejecución de las tareas 

3. Scrum Daily Meeting: Reunión diaria de sincronización del equipo 

4. Sprint Review: Demostración de los requisitos completados 

5. Sprint Retrospective: Análisis del sprint realizado 

6. Adjustment: Refinamiento de la lista de requisitos y cambios en el proyecto 
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 Unidades de Análisis Proc. Actividades 

UA Industria04 

R
A

D
 

1. Requisitos: Revisión y aprobación del documento de requerimientos 

2. Desarrollo del aplicativo 

3. Verificación: Pruebas del aplicativo 

4. Implementación: Instalación en dispositivos de los usuarios 

UA Industria05 

S
C

R
U

M
 

1. Reunión Backlog: Se describen todas las tareas a realizarse para el sistema 

2. Definición de sprints y sus tareas: Se distribuyen las tareas en los sprints o 

iteraciones que sean pertinentes, así mismo la duración de cada sprint 

3. Asignación de tiempos y responsables: A cada tarea se asignará un programador 

responsable y una estimación de tiempo pertinente 

4. Reunión diaria: El equipo de desarrollo se reúne para presentar el informe del 

avance de las tareas y para la retroalimentación. 

5. Reunión de fin de sprint: El equipo se reunirá al final de cada sprint para un 

informe de todas las tareas realizadas 

6. Definir roles: Scrum master, product owner, etc. 

 

UA Industria06 

S
C

R
U

M
 

1. Inicio: Esta fase incluye los procesos relacionados con la iniciación de un 

proyecto. 

2. Plan y estimación: Esta fase consiste en procesos relacionados con la 

planificación y estimación de tareas, que incluyen: 

3. Implementación: Esta fase está relacionada con la ejecución de las tareas y 

actividades para crear el producto de un proyecto.  

4. Revisión y Retrospectiva: Esta fase se ocupa de revisar las entregas y el trabajo 

que se ha hecho y de determinar maneras de mejorar las prácticas y los métodos 

usados para hacer el trabajo del proyecto. 

5. Lanzamiento (Release): Esta fase enfatiza en la entrega de los productos 

aceptados al cliente y la identificación, documentación e internalización de las 

lecciones aprendidas durante el proyecto. 

UA Industria07 

S
C

R
U

M
 

1. Backlog Grooming: El proceso en el que el equipo de desarrollo con el 

propietario del producto mejorar las especificaciones de cada una de las tareas 

(Stories) presentes en el Backlog. 

2. Sprint Planning: reunión de planificación de Sprint y ubicada en Sprint Backlog. 

3. Sprint: periodo de 2 semanas en el que los Stories se desarrollan en el Sprint 

Backlog. 

4. Sprint Review: Reunión realizada en el último día de Sprint, que toma el trabajo 

durante el sprint por lo general un Demo "público". 

5. Sprint Retrospective: Reunión del equipo de desarrollo con el fin de detectar 

puntos de mejora en el proceso. 

UA Industria08 

S
C

R
U

M
 

1. Daily standup: Reunión de pie diaria para saber el estado de las tareas 

2. Estimaciones: Se estima las tareas en conjunto 

3. Iteraciones: Se trabajaba en iteraciones de 1 mes 
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Las diferencias entre las distintas aplicaciones de Scrum se analizan más abajo en la sección 3.4.1.4.  

 Tipo de Empresas que Desarrollan Aplicaciones Móviles 

De acuerdo a la clasificación de la Superintendencia de Compañías de Ecuador (Superintendecia de 

Compañías, 2010), la mayoría de empresas que desarrollan aplicaciones móviles en nuestro escenario se 

catalogan como “Pequeña Empresa”, es decir que tienen entre 10 y 49 trabajadores, además son empresas 

relativamente jóvenes con menos de 10 años de funcionamiento. Únicamente una empresa se considera 

grande porque cuenta con 248 empleados (Ver Tabla 22). 

Tabla 22.  Tiempo de desarrollo, tipos de empresas desarrollando apps 

 Industria Tipo de empresa 

IN
D

U
S

T
R

IA
 

UA Industria01 Pequeña empresa 

UA Industria02 Empresa grande 

UA Industria03 Pequeña empresa 

UA Industria04 Pequeña empresa 

UA Industria04 Pequeña empresa 

UA Industria05 Pequeña empresa 

UA Industria06 Pequeña empresa 

UA Industria07 Pequeña empresa 

 

 Tiempo de desarrollo de la aplicación móvil 

El tiempo empleado para el desarrollo de las aplicaciones móviles se muestra en la Figura 18. Se puede 

observar que gran parte de las aplicaciones se han desarrollado en menos de 12 meses, en tanto que apenas 

4 aplicaciones se han tomado más de un año para su desarrollo. Factores como el número de funcionalidades 

de la aplicación puede influir en el tiempo de desarrollo.  

 

Figura 18. Tiempo empleado para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

 Costo de desarrollo de Aplicación Móvil 

El costo aproximado del desarrollo de las aplicaciones móviles en el contexto académico no presenta valor 

alguno, ya que las aplicaciones corresponden a proyectos con fines netamente académicos. Mientras que, 

en la industria, algunas empresas no presentaron valor alguno debido a la confidencialidad de estos. De los 
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datos obtenidos, se observa como el costo más bajo es de 4000 USD y el valor más alto es de 20000 USD.  

(Ver Figura 19). De manera análoga al tiempo, las funcionalidades que presenta la app influyen en el costo 

de desarrollo. 

 

Figura 19 Costo de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

 Problemas identificados durante el proceso de Desarrollo de las 

Aplicaciones móviles  

Los problemas identificados por los desarrolladores participantes en el estudio fueron tanto de la aplicación 

del proceso de desarrollo como problemas relacionados al ámbito móvil. La Tabla 23 muestra los 

principales problemas reportados por los desarrolladores. Se ha realizado una clasificación de los problemas 

reportados por los desarrolladores, se han distinguido dos grupos de problemas. El primer grupo este 

compuesto por los problemas que se relacionan con IS que son aquellos que son comunes en el desarrollo 

de cualquier aplicación. En tanto que el segundo grupo lo constituye los problemas que se relacionan con 

el desarrollo móvil que son aquellos que guardan estrecha relación con el entorno móvil y sus restricciones.  

Problemas como la falta de comunicación entre los miembros del equipo, requisitos cambiantes o mal 

definidos fueron los más comunes que se relacionan a la IS. Mientras que los problemas como las 

restricciones que presenta la plataforma iOS de Apple, la ausencia de conectividad a Internet en el 

dispositivo móvil, y la heterogeneidad de los dispositivos Android fueron los problemas más relevantes que 

reportaron los desarrolladores. 

Tabla 23. Problemas Identificados en el Proceso de Desarrollo 

Unidad de 

Análisis 
Problemas relacionados a IS Problemas relacionados con Desarrollo Móvil 

UA Académico01 

Poco tiempo libre para enfocarse más en el 

desarrollo 

Problemas con tipos de datos y codificación. 

 

UA Académico02 

 
Se realizaron pruebas únicamente en los dispositivos 

de los desarrolladores, lo que afectó en el lanzamiento 

de la versión beta, cuando muchos de los usuarios 

reportaban fallas. 
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Unidad de 

Análisis 
Problemas relacionados a IS Problemas relacionados con Desarrollo Móvil 

UA Académico05 

Durante el desarrollo, nunca se cerró el 

alcance del proyecto, por lo que a menudo 

surgían nuevas necesidades.  

Restricciones de iOS que implica tener un equipo de 

desarrollo Apple y una cuenta de desarrollador. 

La ausencia de conectividad que provocó que los 

desarrolladores investiguen cómo mantener la 

información en el almacenamiento móvil. 

UA Industria01 

Demasiadas reuniones   

Cambios del usuario 

Soporte versiones anteriores 

Pruebas en distintos dispositivos y versiones de S.O. 

UA Industria02 

La no implementación de pruebas 

automatizadas desde el inicio del desarrollo 

causó retrasos por errores. 

 

UA Industria03 
El constante cambio en el modelo de datos, o 

la falta de ellos (datos). 

 

UA Industria04 
Los requerimientos variaron en la fase de 

implementación.  

Problemas de compatibilidad con IDES de desarrollo 

y SDK de Android. 

UA Industria05 

Los requerimientos de la aplicación son muy 

volátiles, por lo que el modelo en cascada de 

AUP tuvo que ser violado y adaptado en su 

lugar un modelo en espiral. 

Desconocimiento del framework utilizado. 

Optimización de peticiones al backend. 

Comportamiento del frontend que afecta los recursos 

disponibles en el backend 

UA Industria06 

 La decisión de desarrollar aplicaciones móviles nativas 

siempre trae el desafío de armonizar la funcionalidad 

y la experiencia del uso de las plataformas 

Android/iOS . 

En el caso de la app, el equipo de desarrollo trató de 

mantener a lo largo de la aplicación la "experiencia del 

usuario" nativa de cada plataforma. Esta decisión tuvo 

un impacto en el Departamento de Diseño VOID una 

vez que el diseño inicial tuvo que ser adaptado a las 

nuevas necesidades de cada plataforma. 

UA Industria07 

La metodología no se puede aplicar al pie de 

la letra por que los miembros del equipo están 

en diferentes proyectos y con diferentes 

actividades que interfieren entre sí.  

Falta de comunicación entre los miembros del 

equipo. 

Requerimientos no definidos correctamente. 

 

 

  Rangos de edad en los equipos de desarrollo 

Para obtener el rango de edad de los equipos de desarrollo se solicitó a los encuestados que clasifiquen a 

los miembros de equipo de desarrollo de acuerdo con los rangos de edades propuestos mas arriba en la 
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sección 3.2 . Por cada empresa se obtuvo las edades de los miembros del equipo de desarrollo por rangos 

de edad, luego se procedió a consolidar los datos como se muestra en la Figura 20. 

De acuerdo con los resultados, se puede indicar que los equipos de desarrollo en nuestro estudio están 

conformados por miembros relativamente jóvenes que mayoritariamente oscilan en un rango de edades 

entre 25 y 35 años, es decir son personas que manejan un teléfono móvil, posiblemente desde su 

adolescencia y han sido testigos de la evolución de los dispositivos, así como también de todo el entorno 

móvil. Otro grupo que sobresale, aunque en menor medida es el de los desarrolladores menores de 25 años, 

de los cuales 9 pertenecen a la industria y 11 al ámbito académico. 

 

Figura 20 Rango de Edad de los Desarrolladores de Aplicaciones Móviles 

  Nivel de experiencia del encuestado en el equipo de desarrollo 

El campo de las aplicaciones móviles es relativamente nuevo, por lo tanto, los desarrolladores de este tipo 

de aplicaciones no cuentan con una gran experiencia dentro del campo. La Figura 21 muestra el nivel de 

experiencia de los equipos de desarrollo en función del número de años de experiencia promedio del equipo. 

Para la clasificación se ha empleado la escala propuesta por Dieste et al. (Dieste et al., 2016). Existen 7 

equipos con desarrolladores sin experiencia con menos de un año en el desarrollo de aplicaciones móviles, 

la mayoría de los equipos pertenecen al contexto académico y es lógico ya que sus integrantes son en su 

mayoría estudiantes o egresados del grado de ingeniería. El resto de los equipos pertenecen a la industria, 

en donde ya se puede observar que 3 equipos se califican como novatos es decir con una experiencia entre 

2 y 5 años. En tanto que 2 equipos se definieron como intermedios por presentar 9 años de trabajo en el 

campo del desarrollo móvil. 

 

Figura 21 Nivel de Experiencia de los Equipos de Desarrollo 
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3.4  Análisis de los Resultados 

El estudio de cómo se desarrollan aplicaciones móviles en el campo académico e industrial ha dejado varios 

puntos de análisis que se van a tratar en la presente sección. 

El primer análisis que se realizó es una comparación entre la información reportada por los desarrolladores 

frente a la información oficial de los procesos de desarrollo empleados. Para el segundo análisis se 

consideraron las actividades de desarrollo que los encuestados reportaron.  

 Análisis de los Proceso de desarrollo aplicados 

Los desarrolladores han reportado la utilización de diferentes procesos de desarrollo de software para 

elaborar aplicaciones móviles. Procesos conocidos como Scrum, XP, AUP, RAD han sido empleados, así 

también hay desarrolladores que únicamente han reportado un conjunto de actividades seguidas y que 

dieron como resultado una aplicación móvil, a los que se los denominó Ad-Hoc. 

En la presente sección se muestra el análisis comparativo entre la información reportada por los 

desarrolladores y la información oficial presentada los autores de los procesos de desarrollo empleados. En 

este análisis se excluyen los procesos denominados Ad-Hoc ya que no tenemos información oficial para 

ser contrastada. 

3.4.1.1 Análisis de la aplicación de Agile Unified Process (AUP) 

Agile Unified Process (AUP) propuesto por Ambler Scott (Ambler, 2005) es una versión simplificada del 

Rational Unified Process (RUP) (Kruchten, 2000). Describe un enfoque simple y fácil de entender para el 

desarrollo de software de aplicaciones empresariales utilizando técnicas y conceptos ágiles, pero que sigue 

siendo fiel al RUP.  

El primer cambio que se nota entre AUP y RUP es la fusión de las disciplinas de Business Modeling, 

Requirements, y Analysis & Design en una única disciplina denominada “Model” que es una parte 

importante de AUP, pero que no domina el proceso; el mismo que se mantiene ágil creando los modelos y 

documentos que apenas sean necesarios. En segundo lugar, la disciplina de Configuration and Change 

Management es ahora la disciplina de Configuration Management, como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22 Ciclo de Vida de AUP (tomado de (Ambler, 2005) ) 

La unidad de análisis UAIndistrial01 reporta la aplicación de AUP para el desarrollo de su aplicación móvil. 

Sin embrago, al realizar una comparación entre la información reportada por los desarrolladores con la 
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propuesta original de Ambler Scott, hay algunas variaciones. En primer lugar, los encuestados reportan 

únicamente las disciplinas que han aplicado y no hacen ninguna referencia a las fases que contempla la 

propuesta original (Inception, Elaboration, Construction y Transition), así también no todas las disciplinas 

son cubiertas. La comparación entre la propuesta original y lo que reportaron los desarrolladores se 

encuentra en la Tabla 24. 

Tabla 24 Comparación entre la aplicación de AUP y la propuesta original de Ambler Scott 

AUP Disciplines AUP UAIndustrial 01 

Model 

Business Model No reporta 

Requirements 
Especificación de Requerimientos: Se definen los requerimientos 

tanto en la aplicación móvil como en el backend. 

Analysis No reporta 

Design 

Diseño de la solución: Se define la arquitectura de la solución 

informática y protocolos de comunicación entre frontend y backend. 

Diseño de la aplicación móvil: Se realiza el diseño de la aplicación 

móvil a través de maquetas y se define la experiencia de usuario. 

Diseño del backend: Se definen los recursos que consumirá la 

aplicación móvil. 

Implementation 

Implementation of classes and 

objects in terms of components 

(source files, binaries, executables, 

and others). 

Construcción: Se codifica la aplicación tanto en backend como en 

fronted. 

 

Test the developed components as 

units. 

Integrate into an executable system 

the results produced by individual 

implementers or teams. 

Pruebas e integración: Se realizan pruebas unitarias tanto al frontend 

como al backend y se integran estas dos capas. 

Test  No reporta 

Deployment 

Testing the software in its final 

operational environment (beta test). 

Implantación: Ejecución de la versión final de la aplicación en el 

ambiente de producción. 

Distributing the software. Publicación: Se publica la aplicación en las tiendas respectivas. 

Configuration 

Management 

 No reporta 

Project 

Management 

 No reporta 

Environment  No reporta 

 La información proporcionada por el autor de la propuesta de AUP a través de su pagina oficial es limitada 

y hace mucha referencia a conceptos de RUP, al parecer asume que se debe tener un conocimiento previo 

de RUP, por lo tanto, para realizar la comparación se tuvo que acudir a un texto propio de RUP escrito por 

uno de sus creadores (Kruchten, 2000). El emparejamiento de las actividades que engloban las disciplinas 
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de AUP y lo que reportaron los desarrolladores se lo realizó tratando de encajar de la mejor manera lo 

reportado con lo que dicta la literatura oficial. 

La UAIndustrial01 ejecuta solo tres disciplinas de AUP, dejando cuatro disciplinas sin ejecutar. Los 

desarrolladores dan gran peso a las dos primeras disciplinas que son “Model” e “Implementation” en donde 

prácticamente obtienen un producto, el mismo que lo entregan por medio de la disciplina de “Deployment”. 

Por lo tanto, el objetivo que al parecer se busca en esta unidad de análisis es únicamente obtener un producto 

visible, sin que necesariamente, este sea probado por medio de la aplicación de técnicas de testing. 

3.4.1.2 Análisis de la aplicación de Rapid Appication Development (RAD) 

Rapid Appliacation Developent (RAD) es una metodología creada por James Martin en 1991 (Martin, 

1991), que nace como una alternativa al modelo de Cascada para mejorar la calidad de los productos 

desarrollados. RAD hace menos énfasis en la planificación y pone mayor énfasis en el proceso adaptativo. 

En RAD el desarrollo esta impulsado por los requisitos de la interfaz de usuario.  

El enfoque de RAD propuesto por James Martin divide al proceso en cuatro fases como se muestra en la 

Figura 23. 

 

Figura 23 Enfoque RAD propuesto por James Martin 

La Tabla 25 muestra la comparación entre el enfoque propuesto por James Martin y lo reportado por los 

desarrolladores en la encuesta realizada. 

Tabla 25 Comparación entre la aplicación de RAD y lel enfoque original de James Martin 

RAD Phases RAD UAIndustria04 

Requirements planning phase Requisitos: Revisión y aprobación del documento de requerimientos 

User design phase No reporta 

Construction phase Desarrollo del aplicativo 

Cutover phase Verificación: Pruebas del aplicativo 

Implementación: Instalación en dispositivos de los usuarios 

La información de la aplicación de RAD en la unidad de análisis UAIndustrial04 muestra que no se ha 

ejecutado la fase de Diseño de Usuario, que, a decir de su autor, es la que impulsa el desarrollo de software. 

Sin embargo, las otras tres fases se las puede considerar ejecutadas. 
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Los desarrolladores en la encuesta que les realizó indican que a su criterio el enfoque de desarrollo aplicado 

es ágil, lo que puede ser contradictorio ya que RAD fue desarrollada en 1991 y el Manifiesto Ágil (Beck et 

al., 2010)  aparece en 2010. Se ha tratado de identificar alguna variación de RAD en la que se introduzcan 

principios ágiles sin tener éxito. A pesar de que esta unidad de análisis presenta una inconsistencia entre lo 

que manifiestan los desarrolladores con l a naturaleza de RAD, lo interesante es que indican las actividades 

de desarrollo aplicadas, lo que nos da una idea que el desarrollo de la aplicación tiene al menos una 

organización por fases. 

3.4.1.3 Análisis de la aplicación de EXtreme Programming (XP) 

Extreme Programming más conocida como XP es una metodología de desarrollo de software creada por 

Kent Beck con el objetivo de intentar mejorar la calidad y la capacidad de respuesta a los requisitos 

cambiantes de los clientes. XP se fundamenta en un conjunto de valores y principios que desembocan en 

un conjunto de prácticas que el desarrollador aplica diariamente (Kent. Beck and Andres, 2005). 

Los valores que maneja XP son la base que satisface las necesidades humanas y comerciales, XP maneja 

cinco valores: Comunicación, Simplicidad, Retroalimentación, Valentía y Respeto. 

Los principios que rigen a XP facilitan la aplicación de los valores que de por sí son muy abstractos, los 

principios que se propone en XP son: Humanidad, la economía, el beneficio mutuo, la auto-semejanza, la 

mejora continua, la diversidad, la reflexión, el flujo, la oportunidad, la redundancia, los fallos, la calidad, 

pasos pequeños y aceptar la responsabilidad. 

Las prácticas son la manera tangible de la aplicación de los principios y valores, es decir la manera de cómo 

trabajan los equipos de desarrollo en el día a día cuando se aplica XP. Beck propone un conjunto de 

prácticas que buscan mejorar el desarrollo de software. Las practicas principales propuestas son las 

siguientes: Sentarse juntos, el equipo completo, puesto de trabajo con información, energía en el trabajo, 

programación por pares, historias, ciclos semanales, ciclos trimestrales, holgura, construcción en diez 

minutos, integración continua, pruebas antes de programar, diseño incremental. 

Adicionalmente, el ciclo de vida ideal de un proyecto de XP comprende cinco fases: Exploración, 

Planificación, Iteraciones del primer release, Producción, Manteniendo y Baja. 

La unidad de análisis UAAcademic04 reporta la aplicación de XP para el desarrollo de su aplicación. Sin 

embargo, reporta cuatro actividades que son: Reuniones diarias, Pair Programming, Comunicados 

semanales e Investigación sobre la plataforma.  

Al tratar de emparejar con todo lo que comprende XP, resulta muy complejo, ya que, a pesar de que el 

desarrollador reporta la aplicación de XP, únicamente aplica la práctica de programación en parejas (pair 

programming) dejando de lado las otras practicas, por lo que bien se la podría incluso cataloga como Ad-

Hoc, pero para el estudio vamos a respetar el criterio de los entrevistados. Esta unidad de análisis 

corresponde al ámbito académico y es posible que, por cuestiones de tiempo de entrega del producto, la 

poca experiencia de los desarrolladores, entre otros, no se haya logrado aplicar correctamente toda la 

metodología seleccionada, al parecer, la mayoría del esfuerzo de este grupo de desarrollo se invirtió en la 

creación de la aplicación. 
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3.4.1.4 Análisis de la aplicación de Scrum  

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos complejos  desarrollado 

por Ken Schwaber y Jeff Sutherland (Schwaber and Sutherland, 2013). Scrum permite a las personas 

abordar problemas complejos, a la vez que permite entregar productos de forma productiva y creativamente. 

Scrum es liviano, fácil de entender, pero difícil de llegar a dominar. 

Scrum se encuentra compuesto por: los equipos Scrum y sus roles, los eventos, los artefactos y las reglas 

asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito especifico y es esencial para 

el éxito de Scrum y para su uso.  

El análisis se realizó considerando únicamente los eventos Scrum explícitamente mencionados por los 

encuestados, no se ha basado en el nivel de actividades porque los encuestados no reportaron a ese nivel. 

Esto es algo que se podría considerar normal, si se tiene en cuenta que la fortaleza de Scrum está en la 

flexibilidad y en los Sprints.  

En la Tabla 26 se presentan los eventos de Scrum que los desarrolladores encuestados aplicaron para 

desarrollar su aplicación móvil.  

Se observa que todas las unidades de análisis han aplicado al menos cuatro eventos de Scrum: Sprint 

Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. 

Cada unidad de análisis ha aplicado los eventos de acuerdo con la perspectiva de sus desarrolladores, ya 

que reportan la ejecución de cada evento de manera diferente, pero en esencia cumple con el objetivo del 

evento, esto es algo lógico, considerando que Scrum es un marco de desarrollo ágil y que da la apertura a 

los desarrolladores para puedan aplicarlo de diferentes maneras. 

Los eventos de planificación del sprint (Sprint Planning) y de retrospectiva del sprint (Sprint Retrospective) 

son que han sido mayormente detallados, así también hay eventos que se menciona su aplicación sin entrar 

en detalles. En las unidades de análisis UAIndustria05, UAIndustria06, UAIndustria07, los desarrolladores 

encuestados hacen una descripción más detallada de la planificación en la que describen las diferentes 

actividades que han realizado, incluso en la UAIndustria06 se indica la aplicación de la técnica de User 

Stories para crear el Sprint Backlog, en tanto que la UAIndustria05 aborda la definición de roles dentro del 

equipo Scrum y la asignación de tiempos y responsables. La actividad de retrospectiva goza de cierto nivel 

de detalle menor que el evento de planificación, pero que es más detallado que los demás eventos. Por lo 

que se puede decir que los desarrolladores de nuestro estudio prestan especial atención a los eventos que 

definen las dirigen el desarrollo. 

Las UAIndustria06 reporta el lanzamiento de la release, algo que parece que las otras unidades de análisis 

asumen como algo que se da por defecto y no hacen constar como una actividad del proceso. En tanto que 

la UAInsdutria07 reporta la actividad de Backlog Grooming que buscan depurar las especificaciones de las 

historias de usuario juntamente con el propietario del producto, esta actividad puede ayudar a mejorar la 

calidad del producto, aunque incrementa ligeramente el tiempo de desarrollo. 
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Tabla 26 Aplicación de Scrum en el Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

U. Analisis Sprint Planning Daily Scrum Meeting Sprint Review Sprint Retrospective Others 

U
A

 I
n
d
u
st

ri
a0

2
 

Sprint Planning: 

Planificación de la 

iteración 

Scrum Daily Meeting: 

Reunión diaria de 

sincronización del 

equipo 

Sprint Review: 

Demostración de los 

requisitos completados 

Sprint Retrospective: 

Retrospectiva 

 

Refinamiento: 

Refinamiento de la lista 

de requisitos y cambios 

en el proyecto 

U
A

 I
n
d
u
st

ri
a0

3
 

Sprint Planning: 

Planificación de las 

tareas de la iteración 

Scrum Daily Meeting: 

Reunión diaria de 

sincronización del 

equipo 

Sprint Review: 

Demostración de los 

requisitos completados 

Sprint Retrospective: 

Análisis del sprint 

realizado 

 

Adjustment: 

Refinamiento de la lista 

de requisitos y cambios 

en el proyecto 

U
A

 I
n
d
u
st

ri
a0

5
 

Reunión Backlog: Se 

describen todas las 

tareas a realizarse para 

el sistema 

Definición de roles: 

Scrum master, product 

owner, etc. 

Definición de sprints y 

sus tareas: Se 

distribuyen las tareas 

en los sprints o 

iteraciones que sean 

pertinentes, así mismo 

la duración de cada 

sprint 

Asignación de tiempos 

y responsables: A 

cada tarea se asignará 

un programador 

responsable y una 

estimación de tiempo 

pertinente 

Reunión diaria: El 

equipo de desarrollo se 

reúne para presentar el 

informe del avance de 

las tareas y para la 

retroalimentación 

Reunión de fin de sprint: 

El equipo se reunirá al 

final de cada sprint para 

un informe de todas las 

tareas realizadas 

    

U
A

 I
n
d
u
st

ri
a0

6
 

1. Create Project 

Vision 

2. Identify Scrum 

Master and 

Stakeholder(s)  

3. Form Scrum Team 

4. Develop Epic(s) 

5. Create Prioritized 

Product Backlog  

Conducting Daily 

Standup Meetings  

Revisión y Retrospectiva Lanzamiento (Release) 
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Las unidades de análisis que aplican Scrum prestan especial atención a la planificación del Sprint, como se 

ya se manifestó mas arriba, ya que todas las unidades de análisis reportan haber ejecutado dicho evento y 

además es el evento más detallado. Las reuniones diarias y la revisión del Sprint son otros eventos que al 

parecer se ejecutan normalmente mientas que la retrospectiva se ejecuta en menor porcentaje como lo 

muestra la Figura 24. Dos unidades de análisis reportan eventos que no constan en la Guía oficial de Scrum, 

pero que al parecer, ayudan a la mejora del producto.  

 

Figura 24 Ejecución de los Eventos Scrum en las Unidades de Análisis 

6. Conduct Release 

Planning 

1. Create User Stories  

2. Approve, Estimate 

and Commit User 

Stories 

3. Create Tasks 

4. Estimate Tasks 

5. Create Sprint 

Backlog 

U
A

 I
n
d
u
st

ri
a0

7
 

Sprint Planning: 

reunión de 

planificación de Sprint 

y ubicada en Sprint 

Backlog. 

 

Sprint: periodo de 2 

semanas en el que los 

Stories se desarrollan 

en el Sprint Backlog 

  Sprint Review: Reunión 

realizada en el último 

día de Sprint, que toma 

el trabajo durante el 

sprint por lo general un 

Demo "público" 

Sprint Retrospective: 

Reunión del equipo de 

desarrollo con el fin de 

detectar puntos de mejora 

en el proceso 

Backlog Grooming: El 

proceso en el que el 

equipo de desarrollo con 

el propietario del 

producto mejorar las 

especificaciones de cada 

una de las tareas 

(Stories) presentes en el 

Backlog 

U
A

 I
n
d
u
st

ri
a0

8
 

Estimaciones: Se 

estima las tareas en 

conjunto 

Iteraciones: Se 

trabajaba en 

iteraciones de 1 mes 

Daily standup: Reunión 

de pie diaria para saber 

el estado de las tareas 
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En ningún caso se menciona que se haya considerado algún tipo de restricción del ambiente móvil durante 

el proceso de desarrollo, lo que nos lleva a pensar que el desarrollo de la aplicación móvil lo tratan como 

un proyecto de carácter general. Si bien los desarrolladores de nuestro estudio han conseguido desarrollar 

su aplicación móvil, también es cierto que han reportado una serie de problemas tanto de la aplicación del 

proceso como de las limitaciones del ambiente móvil. Una buena estrategia podría ser la inclusión de un 

conjunto de elementos que relacionen los pormenores del ambiente móvil a lo largo del proceso de 

desarrollo, considerando que estos elementos buscan dar solución a los problemas reportados por los 

desarrolladores e incrementar la calidad de la aplicación. 

 Análisis de Actividades de Desarrollo 

Para el análisis de las actividades de desarrollo se consideraron las unidades de análisis en donde los 

encuestados detallaron el proceso a nivel de actividades de desarrollo, así se han considerado las unidades 

de análisis que han utilizado eXtreme Programming (XP), Agile Unified Process (AUP), Rapid Application 

Development (RAD) y los procesos considerados Ad-hoc. Se han excluido de este estudio las unidades de 

análisis que emplean Scrum ya que la mayoría de la información reportada no esta a nivel de actividades 

de desarrollo. 

Las actividades que han reportado los desarrolladores al igual que las identificadas en la revisión de 

literatura son muy heterogéneas, lo que dificulta su análisis y sobre todo su clasificación. Sin embargo, se 

ha procedido de manera análoga a la revisión de literatura, es decir se realizó un análisis de las tareas 

reportadas y se hizo un matching con las tareas presentadas en SWEBOK (Bourque and Fairley, 2014). Se 

han excluido de este análisis las aplicaciones que utilizaron Scrum para su desarrollo, su análisis se realizó 

de manera diferente. 

Las actividades relacionadas con requerimientos se muestran en la Tabla 27, en la que se puede apreciar 

que el mayor esfuerzo se concentra en las tareas de Elicitación y la Especificación de requisitos. Tan solo 

un equipo de desarrollo indica que valida los requisitos por medio de un prototipo. Se puede apreciar que 

hay un interés por mantener un contacto tanto con los miembros del equipo de desarrollo como con los 

usuarios, así también se trata de formalizar los requisitos por medio de la documentación. 

Tabla 27 Actividades del grupo de Requisitos. 

 App Análisis Elicitación Especificación Validación 

A
ca

d
em

ia
 

UA Academica01    
Prototiping: Prototipo de 

alta fidelidad 

UA Academica02 Análisis    

UA Academica03  

Facilitated meeting: 

Reuniones diarias para 

hablar de los que se debe 

hacer 

  

UA Academica04  

Facilitated meeting: 

Reuniones diarias para 

hablar de los que se debe 

hacer. 
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 App Análisis Elicitación Especificación Validación 

In
d
u
st

ri
a
 

UA Industria01   

Software Requirements 

Specification: Se define los 

requerimientos tanto de la 

aplicación móvil como del 

backend 

 

UA Industria04   

Software Requirements 

Specification: Software 

Revisión y aprobación del 

documento de 

requerimientos 

 

 

Las actividades relacionadas con Diseño se muestran en la Tabla 28. Se puede observar que los 

desarrolladores prestan especial atención al diseño de la interfaz de usuario, considerando que una interfaz 

usable incide en la calidad de la aplicación. 

Tabla 28 Actividades del grupo de Diseño 

 APP Software structure and architecture User interface design 

Académico 
UA 

Academica02 
  

User interface design process: Diseño 

UI 

Industria UA Industria01 

Architecture  Style: Se define la arquitectura 

de la solución informática y protocolos de 

comunicación entre frontend y backend 

User interface design process: Se 

realiza el diseño de la aplicación móvil 

a través de maquetas y se define la 

experiencia de usuario 

Se puede observar que gran parte del esfuerzo de los desarrolladores está en la construcción del producto, 

como muestra la Tabla 29. La mayoría de los desarrolladores indican haber aplicado alguna técnica o tarea 

que implica codificación del producto. Se puede deducir que gran parte del tiempo de desarrollo lo 

emplearon en la codificación de la aplicación.  

Tabla 29 Actividades del grupo de Construcción 

 Unidad de Análisis 
Construction practical 

consideration 
Others 

A
ca

d
em

ia
 

UA Académico01 
Coding: Implementación de la 

primera versión completa 
  

UA Académico02 

Coding: Desarrollo de app piloto 

Construction Testing: Pruebas 

unitarias 

  

UA Académico03 Coding: Pair programming   

UA Académico04 Coding: Pair programming   

In
d
u
st

ri
a 

UA Industria01 

Coding: Se codifica la aplicación 

tanto en backend como en 

fronted. 

Implantación: Ejecución de la 

versión final de la aplicación en el 

ambiente de producción.  
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Construction Testing: Se 

realizan pruebas unitarias tanto 

al frontend como al backend y se 

integran estas dos capas. 

UA Industria04 Coding: desarrollo del aplciativo  

 

Las tareas de Testing se encuentran en la Tabla 30. Curiosamente, sólo las unidades de análisis académicas 

reportan haber aplicado técnicas de testing en sus aplicaciones. Solo una unidad de análisis industrial indica 

haber realizado “Pruebas del aplicativo”, sin especificar las técnicas empleadas. 

Tabla 30 Actividades del grupo de Testing 

 

ID Test Technique Others 

A
ca

d
em

ia
 

UA Académico01 
Usage Based Techique: 

Evaluación de usabilidad 
  

UA Académico02 

Fault-based technique: 

Corrección de errores 

Usability Test: App obtenida 

usada por habitantes de la 

zona 

 

In
d
u
st

ri
a 

UA Industria04   Pruebas del aplicativo  

 

Una de las características del desarrollo móvil es la constante entrega de releases, dos de las unidades de 

análisis reportaron este tipo de actividades como se muestra en la  Tabla 31 

 

Tabla 31 Actividades del grupo de Gestión de Configuración de Software 

 

ID Software Configuration Management 

A
ca

d
em

ia
 

UA Académico03 

 Software Release Management: 

Lanzamiento de producto semanal con 

pruebas 

UA Académico04 

 Software Release Management: 

Lanzamiento de producto semanal con 

pruebas 

A diferencia de la revisión de literatura, en el estudio de la práctica real se ha identificado una actividad de 

mantenimiento que se muestra en la Tabla 32, que está orientada a corregir y perfeccionar el software. 

Lastimosamente los desarrolladores no indican la técnica aplicada, pero es el único proceso de desarrollo 

reportado que contempla actividades luego de entregado el producto. Esto no necesariamente significa que 

el resto de los procesos de desarrollo no contemplen actividades de mantenimiento puede ser que, los 

desarrolladores encuestados no lo reportaran por no considerarlo parte del proceso de desarrollo. 
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Tabla 32 Actividades del grupo de Mantenimiento 

Unidad de Análisis 
Software Maintenance 

Fundamentals 

UA Industria01 

Corrective and perfective 

maintenance: Se corrigen 

errores y se aumentan 

prestaciones a la aplicación 

móvil 

Una vez que se realizó el análisis y la clasificación de las actividades de desarrollo reportada por los 

desarrolladores, se procedió a realizar un esquema muy similar al mapa sistemático (Ver Figura 25). 

 

Figura 25 Mapa de Actividades 

 Hallazgos 

En esta sección se presentan los principales hallazgos del estudio de campo sobre el desarrollo de 

aplicaciones móviles.  

A pesar de que en el mercado hay varios Sistemas Operativos SO para dispositivos móviles, se aprecia que 

la preferencia la tienen iOS y Android. En los casos de estudio considerados las aplicaciones se 

desarrollaron únicamente para esas dos plataformas, que son los dos SO móviles con mayor cuota en el 

mercado. Los demás SO no han sido elegidos plataformas de desarrollo en los casos de estudio 

considerados.  

En nuestro estudio, las apps nativas son las preferidas sobre las apps hibridas y las apps web móviles. La 

explotación de los recursos tanto del SO como del dispositivo son las principales razones de la popularidad 

de este tipo de app, ya que una app nativa es diseñada para un dispositivo particular y su SO, lo que conlleva 

a ofrecer una experiencia de usuario mejorada, entre otras ventajas. 

Los procesos ágiles han venido ganando terreno en el campo del desarrollo de aplicaciones, y en el caso de 

las aplicaciones móviles no ha sido la excepción. Los procesos ágiles se presentan como una buena 

alternativa para enfrentar el creciente mercado móvil donde las aplicaciones proliferan rápidamente. Es así 

como en nuestro estudio se ha identificado una indiscutible preferencia por este tipo de procesos para 

desarrollar aplicaciones móviles, ya que ofrecen un desarrollo ligero y rápido.  

De los procesos de desarrollo reportados, Scrum resalta como una alternativa para gestionar el desarrollo 

de aplicaciones móviles, es así que el 46,15% de las apps se han desarrollado aplicando este proceso. La 

administración del tiempo de Scrum a través de Sprints que duran entre 2 y 4 semanas, es una de las 

fortalezas de este proceso. La falta de comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo es uno de 
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los problemas más comunes que se reportan por parte de los desarrolladores y que Scrum los soluciona por 

medio de las reuniones diarias en las que se hace una revisión rápida de los avances del proyecto.  

La industria sigue tratando al desarrollo de apps como el desarrollo de una aplicación de carácter general. 

A pesar de que los desarrolladores están conscientes que existen restricciones y limitaciones que envuelven 

el mundo de los dispositivos móviles, aún no se los integra en su totalidad en los procesos de desarrollo. 

Al contrastar la información reportada por desarrolladores frente a la información oficial de los procesos 

utilizados, se puede apreciar que cada desarrollador intenta acoplar el proceso de acuerdo con su necesidad, 

lo que trae como consecuencia que no se cumplan todas las actividades plateadas por el proceso empleado. 

Al parecer el proceso de desarrollo de software como tal se lo aplica de una manera informal. 

Hay que enfocarnos en el proceso de desarrollo software como tal, para ello hay que proporcionar un 

proceso de software que sea lo suficientemente flexible para que lo puedan adaptar y que no sea demasiado 

arduo. Debe ser liviano para que no ralentice el desarrollo y tiene que ser una herramienta que aporte valor 

al desarrollo del producto.   

 

  



MARCO INTEGRADO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES: UN ENFOQUE ÁGIL 

  Mauro Danilo Martínez Espinoza 94 

 

  



Estudio Cualitativo del Proceso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

Mauro Danilo Martínez Espinoza   95 

 

Capítulo 4 

4 Capítulo 4 Estudio Cualitativo 

del Proceso de 

Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles  
El análisis cualitativo de datos es una técnica que se utiliza para procesar e interpretar los datos recopilados 

de fuentes como entrevistas, observaciones in situ o documentos. Luego del proceso se presentan los datos 

más relevantes del estudio. El proceso para obtener datos relevantes a partir de los datos brutos puede 

resultar complejo, como lo señala Patton: ”El análisis finalmente deja en claro lo que habría sido más 

importante estudiar, si lo hubiéramos sabido de antemano” (Patton, 2002). El poder de la investigación 

cualitativa proviene en gran parte de la capacidad de moverse, explorar y mejorar el diseño, el análisis de 

datos y los hallazgos a medida que el estudio avanza (Wholey et al., 2004). 

El análisis cualitativo de datos permite obtener una comprensión del fenómeno que va más allá de los 

números y de la inferencia estadística. Algunos estudios usan únicamente los datos cualitativos para obtener 

conclusiones, otros estudios usan los datos cualitativos de forma complementaria a los datos cuantitativos, 

y otros dan igual peso a datos cualitativos y cuantitativos en un enfoque integrado de métodos mixtos 

(Wholey et al., 2010). 

Sin embargo, la ausencia de datos numéricos y de una medición cuantitativa hacen que el análisis cualitativo 

de datos sea más susceptible a sesgos o a una manipulación subjetiva. Para controlar el impacto de la 

interpretación subjetiva se puede adoptar un procedimiento formal de codificación en combinación con la 

aplicación de un método estadístico para evaluar la validez y fiabilidad de la codificación realizada por los 

codificadores (Lazar et al., 2010). 

En la presente investigación se planteó realizar un estudio cualitativo complementario a los estudios 

previos. El objetivo del estudio fue obtener una visión más amplia del proceso de desarrollo de aplicaciones 

móviles desde la perspectiva de los expertos en el desarrollo de apps. La técnica escogida para la 

recolección de datos fue la entrevista, ya que permite un dialogo directo con los entrevistados y a su vez 

les da la libertad de proporcionar respuestas detalladas. La entrevista puede ser usada para obtener datos 

que serían difíciles de obtener de otra manera (Lazar et al., 2010). En tanto que para el análisis se escogió 
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la metodología cualitativa propuesta por  la técnica propuesta por Glaser y Strauss (Glaser and Strauss, 

1967). 

En las siguientes secciones se detallan el diseño del estudio cualitativo, las técnicas cualitativas que se han 

empleado, los resultados obtenidos y cómo fueron analizados. Al final se presenta los hallazgos de nuestro 

estudio. 

4.1 Metodología 

La metodología seguida para realizar el análisis cualitativo de datos se detalla en la Figura 26. 

 

Figura 26 Metodología de trabajo 

El primer paso para realizar el análisis cualitativo es la selección de los entrevistados, para lo cual se definió 

un perfil mínimo que los expertos deben cumplir.  

Para obtener una primera aproximación al problema se plantea realizar entrevistas no estructuradas para 

solicitar a dos expertos, de una forma espontanea, su punto de vista sobre el proceso de desarrollo de 

aplicaciones móviles en general, luego del respectivo análisis se obtiene la lista de los tópicos principales 

para estructurar las siguientes entrevistas. 

En este punto los tópicos principales y las ideas fueron usados como punto de partida para desarrollar la 

entrevista semi-estructurada que es la base de las siguientes entrevistas individuales. Para evitar cualquier 

tipo de influencia o sesgo en los datos obtenidos en las entrevistas semi-estructuradas, los expertos 

participantes son diferentes a los expertos entrevistados previamente. Estas acciones mejoran la validez del 

estudio.  

  Equipo de Investigación 

Las entrevistas fueron realizadas únicamente por el autor de la presente tesis doctoral. Esto ayudo a 

mantener la consistencia durante el proceso de las entrevistas y a evitar posibles diferencias a causa de tener 

más de un entrevistador recolectando datos. 

4.2 Estudio Preliminar 

Para obtener una aproximación al problema y para conocer de forma espontanea el punto de vista de los 

expertos sobre el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles se realizó un estudio preliminar para 

obtener los tópicos principales sobre los cuales se basará la entrevista para obtener los datos para el estudio 

cualitativo. Se escogió como técnica para la recolección de datos la entrevista no estructurada o abierta. 
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 Selección de entrevistados 

Para la entrevista no estructurada se contó con la participación de dos expertos. La selección fue realizada 

bajo un conjunto de restricciones para obtener no solo resultados relevantes, sino también resultados 

significativos.  

Los entrevistados deben tener conocimientos y experiencia en procesos de desarrollo ágil, ya que los 

resultados del Survey realizado ubica a los procesos ágiles como los que tienen mayor aceptación y 

preferencia para el desarrollo de apps. Los expertos deben tener al menos 4 años de experiencia en el 

desarrollo de apps, así también deben tener aplicaciones en funcionamiento y pertenecer a diferentes 

ámbitos como el empresarial, académico o que sean desarrolladores libres (freelance). 

Los detalles de los entrevistados se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33 Perfil de los Entrevistados (Entrevista no esctructurada) 

Id. Años de 

Experiencia 

País Ámbito Trayectoria App en 

funcionamiento 

Experto01 15 Ecuador Empresa Empresa de desarrollo de software 

Master Scrum 

Sí 

Experto02 5 Ecuador Freelance Empresa de Telefonía móvil 

Diario impreso y digital de cobertura 

nacional 

Scrum Máster Professional Certificate 

(SMPC) 

Sí 

Los expertos fueron contactados vía correo electrónico, se utilizó un mensaje estándar en el que se les 

solicitaba ser parte del estudio. Luego se procedió a definir la fecha de la entrevista, la forma en la que se 

realizaría la entrevista, y finalmente el lugar.  

 Diseño de la Entrevista 

Al ser una entrevista no estructurada, no se rige a un guion o a un cuestionario predefinido, más bien se 

trata de una conversación narrativa en la que los participantes llevan el control de la entrevista. Los 

investigadores establecen lo que se estudiará, o lo que Spradley (Spradley, 1979) llamó “grand tour 

question”, que tiene como objetivo indagar información sobre los elementos que intervienen en el campo 

de la investigación y cómo se relacionan entre ellos. Una entrevista no estructurada no es un interrogatorio, 

el objetivo que persigue es proporcionar orientación para reunir información sobre temas o fenómenos que 

interesan a los investigadores (Corbin and Morse, 2003). 

La entrevista no estructurada se dividió en fases como sugiere Wohlin (Wohlin et al., 2012). En nuestro 

estudio la entrevista estuvo compuesta de 3 fases: introducción, pregunta central y cierre. 

4.2.2.1 Primera Fase: Introducción 

En la primera fase de la entrevista, el entrevistador presenta al entrevistado e indica su background, su 

experiencia y sus intereses en el ámbito del desarrollo móvil. 
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Luego se explica al entrevistado la naturaleza del estudio, se le indica cómo fue él seleccionado y se le hace 

una breve presentación de los objetivos que se persiguen con la investigación doctoral que se está llevando 

a cabo. El objetivo de este estudio es el de explorar el punto de vista de los expertos en relación con el 

proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. 

Se informa al entrevistado que tanto su identidad como la empresa en la que labora se mantendrán en el 

anonimato en los informes que surjan del estudio y que sus respuestas serán tratadas con la más absoluta 

confidencialidad. 

4.2.2.2 Segunda Fase: Pregunta Central 

La discusión se da en torno a una idea de una propuesta de un framework para desarrollar aplicaciones 

móviles. Durante aproximadamente una hora el entrevistador tiene pequeñas intervenciones para ayudar al 

entrevistado a enfocarse en el tópico de la entrevista. 

El entrevistador utiliza un conjunto de palabras y frases identificadas en los estudios previos como guías. 

Las palabras y frases hacen referencia a conceptos generales que se relacionan al mundo móvil. Por 

Ejemplo: conectividad de red, diversidad de dispositivos, plataformas, proceso ágil, entre otras.  Con estas 

palabras se obtuvo información que se relacionaba a los resultados obtenidos en los estudios previos. 

4.2.2.3 Tercera Fase: Cierre 

Para finalizar la entrevista se le solicita al entrevistado si desea agregar algún comentario adicional que no 

se haya cubierto con las preguntas previas. Luego se presenta el agradecimiento respectivo. 

 Recolección de datos 

La sesión fue grabada en audio con Smartphone, debido a que la entrevista fue relativamente extensa, 

además con la grabación se trata de aumentar la validez de estudio. La grabación de la entrevista permitió 

que el entrevistador pueda tomar notas sobre la comunicación no verbal que complementa las respuestas 

del entrevistado. Antes de la entrevista se les informó a los entrevistados que se iba a grabar la entrevista, 

con la finalidad de conseguir su consentimiento. 

Al final se obtuvieron un total de 100 minutos de audio entre las dos entrevistas. No se realizaron más 

entrevistas abiertas y la grabación no fue revisada con los participantes. 

 Análisis de Datos 

Cada una de las entrevistas fue analizada por el autor de la presente tesis doctoral y dicho análisis 

supervisado por el director de esta. Los pasos realizados se muestran en la Figura 27. 

 

Figura 27 Proceso de Análisis de las Entrevistas no estructuradas 
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El análisis consistió en identificar las principales ideas y conceptos que expresaron los expertos. Luego se 

agruparon las ideas comunes y se obtuvieron los tópicos principales sobre los cuales se basó el segundo 

grupo de entrevistas. 

Los tópicos identificados fueron los siguientes: 

El proceso de desarrollo móvil: En este tópico se abarcan temas como: el enfoque de desarrollo de software 

que puede resultar más propicio para la generación de aplicaciones móviles, los 

procesos/métodos/metodologías de desarrollo que prestan mayor facilidad para desarrollar apps y las 

actividades de desarrollo más utilizadas en estos procesos. 

El Entorno móvil: En cuanto al entorno móvil se ubican temas como: la diversidad de los dispositivos 

móviles existentes en el mercado, las ventajas que tienen las aplicaciones móviles y las restricciones que 

presenta el desarrollo móvil. 

Problemas que conlleva el desarrollo móvil: En este tópico se abordan diversos temas que se relaciona 

tanto con el proceso de desarrollo como con las restricciones que presentan los dispositivos móviles y su 

entorno tales como la limitada capacidad de procesamiento, la conectividad, la amplia diversidad de los 

dispositivos, entre otros. Además, son relevantes las estrategias que tratan de resolverlos. 

4.3 Entrevista Semiestructurada 

Con los resultados de nuestro estudio preliminar, procedimos a llevar a cabo la entrevista semiestructurada 

con otro grupo de expertos. 

 Selección de entrevistados 

Para el segundo grupo de entrevistas se tuvo la participación de 3 expertos, dos de ellos relacionados al 

ámbito empresarial y uno al ámbito académico. Al igual que en las entrevistas no estructuradas los 

entrevistados se seleccionaron de acuerdo con un conjunto de restricciones para obtener resultados 

relevantes y significativos.  

De igual manera que en el primer grupo de entrevistas, los entrevistados debían tener conocimientos sobre 

desarrollo de aplicaciones móviles, contar con al menos 4 años de experiencia en el desarrollo de apps, así 

también, tener aplicaciones en funcionamiento y pertenecer al ámbito empresarial, académico o ser 

desarrolladores libres (freelance). 

Los detalles de los entrevistados se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34 Perfil de los Entervistados (Entrevista semi-estructurada) 

Id. Años de 

Experiencia 

País Ámbito App en 

funcionamiento 

Experto A 4 España Empresa Sí 

Experto B 5 Portugal Universidad Sí 

Experto C 5 España Empresa Sí 

Al igual que en las primeras entrevistas, los expertos fueron contactados vía correo electrónico, se utilizó 

un mensaje estándar en el que se les solicitaba ser parte del estudio. Luego se procedió a definir la fecha y 
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la forma en la que se realizaría la entrevista. A diferencia de las primeras entrevistas, estas entrevistas se 

realizaron utilizando medios electrónicos y telefónicos.  

 Diseño de la Entrevista semi estructurada 

La entrevista se dividió en fases como sugiere Wohlin (Wohlin et al., 2012). Nuestra entrevista consta de 

4 fases. La duración total de cada entrevista fue de entre 45 y 60 minutos.  

4.3.2.1 Fase 1: Introducción 

En la primera parte de la entrevista el entrevistador se presenta e indica su background, su experiencia y el 

interés en el ámbito del desarrollo móvil.  

Presentación de objetivos del estudio 

Se explica al encuestado la naturaleza del estudio, se le indica cómo fue él seleccionado y se le hace una 

breve presentación de la tesis doctoral y se justifica la realización de la entrevista. 

Objetivo del estudio: El objetivo del estudio es obtener toda la información relacionada al proceso de 

desarrollo de aplicaciones móviles como el enfoque de desarrollo que aplican, el proceso o metodología de 

desarrollo que utilizan, las actividades de desarrollo que emplean, las restricciones que se presentan en el 

entorno móvil, los problemas identificados durante el desarrollo de apps y los retos que a criterio del experto 

se deben afrontar en el desarrollo móvil. 

Información General del proceso de la entrevista 

Se indica al entrevistado que en la entrevista no se va a valorar si la respuesta es correcta o incorrecta ya 

que solo interesa su opinión y sus experiencias personales en el ámbito de estudio. El entrevistado es libre 

de interrumpir o pedir aclaración al entrevistador. La identidad del entrevistado, así como la institución en 

la que labora se mantendrán en el anonimato en cualquier informe que surja del estudio y que sus respuestas 

serán tratadas con la más absoluta confidencialidad. 

El entrevistado recibirá comentarios sobre el estudio en forma de una presentación y discusión de los 

resultados obtenidos. 

La entrevista va a ser grabada en audio para aumentar la validez del estudio y poder realizar un análisis más 

profundo, ya que el audio será analizado más de una vez y se podrá apreciar lo que el entrevistado dice 

exactamente cuando haya dudas al respecto. 

4.3.2.2 Fase 2: Presentación de los entrevistados 

En la segunda parte se les preguntó aspectos sobre su background, experiencia y las actividades que están 

realizando actualmente, así: 

1. ¿Cuántos años lleva desarrollando aplicaciones? 

2. ¿Cuántos de ellos los ha dedicado al desarrollo de Aplicaciones Móviles? 

3. ¿Cuál es su rol en la institución en la que labora? 

4. ¿Cuáles son las actividades que actualmente realiza en su institución? 
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4.3.2.3 Fase 3: Preguntas relacionadas al ámbito de estudio 

En la tercera parte de la entrevista se abordó el tema del proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. 

Para las entrevistas semiestructuradas se plantearon varias preguntas relacionadas a los siguientes ámbitos 

del desarrollo de apps: 

El proceso de desarrollo:  

• ¿Cuál es el enfoque de desarrollo que aplican para el desarrollo de apps? 

• ¿Cuál es el proceso o metodología de desarrollo que utilizan? 

• ¿Cuáles son las principales actividades de desarrollo que emplean? 

Entorno Móvil: 

• ¿Cuáles son las principales restricciones del ámbito móvil que debe afrontar el desarrollador de 

apps? 

• ¿Qué acciones se realizan para que las restricciones del ámbito móvil no tengan un alto impacto 

en el funcionamiento de la app? 

Problemas durante el proceso de desarrollo de apps 

• ¿Cuáles son los principales problemas que presenta en mundo móvil? 

• ¿Qué acciones se llevan a cabo para dar solución a los problemas identificados? 

Desafíos del Desarrollo Móvil. 

• ¿Cuál es el mayor desafío del proceso de desarrollo de apps?  

4.3.2.4 Fase 4: Cierre de la entrevista 

Para finalizar la entrevista se solicita al entrevistado si desea agregar algún comentario adicional que no se 

haya cubierto con las preguntas. Luego se presenta el agradecimiento respectivo. 

 Recolección de datos 

Para este grupo de entrevistas el procedimiento fue muy parecido al del primer grupo de entrevistas, es 

decir que se procedió a grabar en audio la entrevistas con un Smartphone debido a lo extensa que podría 

resultar la entrevista y para aumentar la validez del estudio. Grabar la entrevista dio tiempo al entrevistador 

para que tomara notas de la información no verbal que complementa las respuestas. De igual manera, se 

informó a cada uno de los entrevistados que la entrevista iba a ser grabada en audio para su posterior análisis 

y que los datos correspondientes a sus nombres y los de la empresa o universidad en la que trabajan iban a 

ser tratados de forma anónima para efectos del estudio que se está llevando a cabo. 

Al final se obtuvieron un total de 90 minutos de audio entre las tres entrevistas, que al transcribirse 

resultaron en un total de 18 páginas para el respectivo análisis. 

 Análisis de Datos 

Los pasos que se siguieron para realizar el análisis de datos se muestran en la Figura 28. 
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Figura 28 Proceso de Análisis de datos para Entrevistas Semiestructuradas 

El equipo para el análisis de datos estuvo compuesto por dos investigadores, uno fue el autor de la presente 

tesis doctoral y el otro un colaborador externo. El estudio fue dividido en dos partes, la primera parte que 

comprende la realización de las entrevistas, la grabación y la transcripción fue realizada completamente 

por el autor de la presente investigación, la segunda parte que comprende la codificación y análisis de los 

códigos obtenidos fue realizada por los dos investigadores.  

Luego de realizadas las entrevistas se procedió a realizar la transcripción de estas, para lo cuál se utilizó un 

procesador de textos como MS Word y un programa de manejo y edición de audio que para el presente 

caso fue Audacity, que es un programa de código abierto. La principal razón para el empleo de Audacity 

fueron las facilidades que presenta para manejar el audio en pequeños fragmentos de tiempo, que es muy 

útil cuando se transcribe manualmente, además de permitir ralentizar los fragmentos en los que los 

entrevistados hablan muy rápido y se hace difícil entender lo que tratan de decir. 

Una vez que se tuvieron las transcripciones de las tres entrevistas en archivos diferentes (Entrevista A, 

Entrevista B y Entrevista C), estas fueron enviadas al segundo investigador por correo electrónico junto 

con las instrucciones y una hoja de cálculo con una plantilla sugerida para la administración de los códigos.  

El proceso realizado por los investigadores se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29 Proceso seguido por los investigadores 

Al final de cada estrategia los investigadores mantuvieron reuniones a través de medios electrónicos para 

realizar revisiones periódicas de los resultados que se iban alcanzando y realizar los ajustes necesarios para 

que se mantenga la consistencia a lo largo de todo el proceso. 

4.3.4.1 Codificación Abierta 

La primera tarea que se solicitó a los investigadores fue la codificación abierta. Esta tarea fue realizada de 

manera individual por cada uno de los investigadores para evitar cualquier tipo de influencia en los 
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resultados finales. Cada investigador tuvo la libertad de aplicar las herramientas que a su criterio fueran 

necesarias, así como también el criterio para la nomenclatura de los códigos. 

Cada investigador realizó el proceso por separado y generó su propio conjunto de códigos basado en su 

conocimiento y su experiencia.  

El Investigador 1, que fue el autor de la presente tesis doctoral, utilizó una nomenclatura que está 

conformada de la siguiente manera: <tipo>_<Nombre>, en donde tipo son las 3 o 4 primeras letras del 

elemento contexto móvil al cuál podría pertenecer el código, a esto se le acompaña del nombre completo 

del código, cuando el nombre está compuesto por más de dos palabras, cada palabra inicia con letras 

mayúsculas. Para la codificación el Investigador 1 utilizó la herramienta ATLAS.ti. 

El Investigador 1 identificó un total de 39 códigos en las tres entrevistas. A cada código se le asignó una 

pequeña descripción, como se muestra en la Tabla 35. 

Tabla 35 Lista de Códigos propuesta por el Investigador 1 

Num Códigos Descripción 

1 Anl_alcance Definición del alcance del proyecto en función del presupuesto disponible. 

2 Anl_presupuesto Presupuesto del proyecto 

3 Anl_prospectiva Se proyecta a la aplicación en el tiempo 

4 App_actulizaciones Se refiere al hecho que las apps suelen actualizarse cada cierto tiempo, el tiempo que tarda 

en desarrollar la nueva release. 

5 App_adaptabilidad Se refiere a la capacidad de una app para adaptarse a las características y configuraciones 

del móvil 

6 App_características Son las características deseables de una app:  

Rápida 

Ágil 

Cómoda 

Responsive 

7 App_compatibilidad Se refiere a la compatibilidad entre las releases de la app. 

8 App_frecuenciaUso La frecuencia del uso de la app es un factor que se debe tomar en cuenta ya que define el 

periodo de vida útil de la app. 

9 App_offLine Este código hace referencia a todas las estrategias para que una app trabaje sin problemas 

ante la ausencia de conectividad. 

10 App_tipo Se refiere al tipo de aplicación a desarrollar: Nativa, Web o Hibrida. 

11 App_idea Se refiere al desarrollo de la idea sobre la cual se va a desarrollar la app. 

12 Const_API Application Programming Interface, que se utiliza para que una app se conecte con otra. 

13 Const_codificación Se refiere a las actividades que generan código de programación 

14 Const_testing Son las pequeñas pruebas que se realizan mientras se va codificando. 

15 Des_equipo El Equipo de desarrollo 
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Num Códigos Descripción 

16 Des_experiencia Se refiere a la experiencia de los desarrolladores, que juega un papel importante cuando se 

desarrolla una app. 

17 Des_tipoProgramación Tipos de programación, tradicional, reactiva, etc 

18 Dis_arquitectura Se refiere a las actividades que generan una arquitectura del sistema 

19 Dis_interfazUsuario Son las actividades que se emplean para diseñar la interfaz de usuario de la app 

20 Mov_ memoria Se refiere a la capacidad de memoria de los dispositivos móviles y sus implicaciones. 

21 Mov_caractersiticas Se refiere a las características de un móvil en general, a menudo para referirse que son 

limitadas 

22 Mov_evolución Se refiere a la rápida evolución de los dispositivos móviles. 

23 Mov_fragmentación Se refiere a la fragmentación del mercado móvil, que afecta más a aquellos dispositivos que 

utilizan Android. 

24 Mov_pantallas Hace referencia a las características de las pantallas de los dispositivos, que en primer lugar 

son pequeñas y por otro hay una variedad de tamaños. 

25 Proc_migracionAMovil Se refiere a los casos en los cuales hay que migrar de un sistema web o desktop a una 

aplicación móvil. 

26 Proc_selección Se refiere a la necesidad de seleccionar un proceso de desarrollo de software que a menudo 

se usa para administrar el desarrollo. 

27 Proc_tipo Se refiere al tipo de proceso que puede ser ágil, plan driven o una mezcla de ambos 

28 Req_elicitación Técnicas aplicadas para la elicitación de los requerimientos. 

29 Req_especificación Al parecer el experto hace una especificación de los requisitos de la nueva aplicación. 

30 Req_validación Tareas que permiten validar los requisitos obtenidos. 

31 SO_actualización Procedimiento de los fabricantes de dispositivos móviles que permite actualizar el SO del 

dispositivo 

32 SO_fabricantes Empresas que fabrican dispositivos móviles tienen desarrollada su propia versión del SO. 

33 SO_selección Se refiere a la necesidad de elegir el o los SOs para el cual se va a realizar la aplicación. 

34 Soft_entregaRelease Se refiere a la tarea en la se entrega una release al cliente. 

35 Test_dispositivos Actividad que realiza Google cuando se sube una app a su store. 

36 Test_plataformas Probar la aplicación en varias plataformas. 

37 Test_pruebaError Se considera que se aplica la técnica de prueba y error, es decir, se prueba si hay errores se 

arregla y luego se vuelve a probar 

38 Test_simulación Utilización de simuladores para probar una aplicación. 

39 Test_usabilidad Realización de Test de usabilidad  

 

El Investigador 2 aplicó otro sistema de nomenclatura, utilizando los nombres completos en letras 

mayúsculas. Los nombres códigos propuestos por este investigador son muy generales, por lo tanto, en su 

reporte se vincula cada código con el fragmento de la transcripción de la entrevista con la que se 

corresponde, como se puede apreciar en la Tabla 36.  
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Tabla 36 Lista de Códigos propuesto por el Investigador 2 

Entrevista Fragmento Transcripción Código 

A 
Hoy en día el desafío yo creo que hacer las aplicaciones más rápidas, más ágiles, más 

cómodas para usuario 

DESAFIO 

 

B Mantener la aplicación util y actualizada… 

C 
Uno de los mayores desafíos no solo de desarrollo móvil sino de muchos proyectos es 

cuando vas a decidir añadir nuevas funcionalidades 

B Android es un gran problema porque tiene una fragmentacion muy grande de dispositivo 
DESAFIOS 

ANDROID 

C 
diseño de producto o de lo de la primera aplicación en este caso, ya teníamos que pasar a 

diseñar las pantallas que se quieren, a diseñar bien todo el flujo entre las mismas 

DISEÑO 

 

C 
hoy en día ya como hay muchos estándares casi todos los teléfonos parte de 5, 5.2, 5 y media 

pulgadas 

C 
en los proyectos en lo que yo he estado no hemos contemplado hace un diseño horizontal de 

la aplicación y es solo vertical 

C 
un usuario se descarga una aplicación y la media que lo tiene instalada es de 20 días o de 

uso 
DURACION 

A Movetia es una consultora EMPRESA 

A 
jefe de proyecto, luego esta el Scrum master que el que iría un poco por el sistema real y 

ahí, nosotros como los contratados 
EQUIPO 

A 

Ya te digo que la mayoría de veces es nuestra propia experiencia la que nos da la solución, 

tu con el tiempo vas aprendiendo de no hacer que cosas y hace las cosas para que, de una 

manera y otra quede bien y para que no haya problemas en el futuro, para cuando sacas una 

aplicación nueva se basa más en la experiencia 

EXPERIENCIA 

 
C 

Pues con aplicaciones móviles sobre todo con la parte de Android llevaré casi 5 años 4 años 

y medio o algo así. 

C sí he estado trabajando en aplicaciones que está en uso 

C 
la empresa en la que estoy ahí sí que tenemos aplicaciones que estamos desarrollando y que 

están en Store pero es a nivel universitario 

B 
Entonces la inclusión de User Centered Design eso es una perspectiva que lo creo es más 

común a quien hace aplicaciones móviles. 

METODOLOGIA 

 
C 

Una metodología que permita mejorar el desarrollo de las aplicaciones. Scrum, Kanban y 

demás para repartir el trabajo entre los trabajadores 

B 
Tienen una plataforma web o un aplicativo y quieren empezar a hacer el desarrollo movil… 

google te da los resultados de mobile first 
MOBILE FIRST 

A 
El tipo de desarrollo de aplicaciones esta revolucionando a aplicaciones con programación 

reactiva 

NUEVA 

PROGRAMACION 

C 
planificación del desarrollo 

un mapa de funcionalidades 
PLANIFICACION 
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Entrevista Fragmento Transcripción Código 

C 

Una vez tengas claro el perfil de la persona que va a llegar a utilizar tu aplicación debes 

tener claro en esta metodología que vas a emplear que equipo va a formar la aplicación, 

cuantas personas lo van a formar 

A 

El mayor problema que tenemos sobre todo en Android es la gran gama que hay de 

dispositivos hay más de 10.000 tipos de modelos, y cada uno con su pantalla cada uno con 

su resolución con sus especificaciones. Es adaptar todos los modelos, toda nuestra aplicación 

que sea compatible para casi a todos, eso es lo más difícil que hay en el desarrollo, al menos 

en lo que es en Android. 

PROBLEMA 

ANDROID 

A 

En iOS lógicamente no es tan problemático por que tienes 4 o 5 dispositivos solo, no es muy 

problemático y, pero también da problemas por que también iOS tiene diferentes versiones 

de SO, cada año presentan una nueva y te obligan a subir 
PROBLEMA IOS 

B  Ahora tiene 4 pantallas de distintos tamaños… 

B 

Tiene una plataforma web o un aplicativo y quieren empezar a hacer el desarrollo móvil, 

entonces el desarrollo móvil les causa alguna disrupción que no es como con el tradicional, 

que tiene procesos que pueden ser distintos 

PROBLEMAS 

 

C 

Si por ahí, sobretodo los problemas han sido, primero que todo, que tiene muy limitados el 

acceso, ose a solo un teléfono lo va a poder utilizar, no lo van a poder utilizar en el 

ordenador, en el reloj o la tv. 

Otra desventaja que creo que tiene el tema de aplicaciones móviles es que mañana tu estas 

consumiendo una web desde el ordenador te cambia el boot id , a ti se te cambia la web en 

el ordenador, no vas a tener que hacer ningún tipo de actualización o seguimiento de la 

aplicación, en estas aplicaciones se requiere muchas actualizaciones cada vez que sacas 

una mejora X a la hora que haya una incidencia X, a la hora que requiera de una 

actualización de la aplicación. 

B Tiene muchos fabricantes distintos 
PROBLEMAS 

ANDROID 

A 
En el ámbito de las consultoras informáticas los procesos vienen 

dados por el cliente, a veces que no, a veces que si 

PROCESO DE 

DESARROLLO 

 

A 

Adaptar los requerimientos a esos diseños y ver si hay algo que esta mal comprobar que 

está todo correcto, que los diseños se ajustan a los requerimientos y a partir de ahí ya es 

desarrollo 

A 
si se define un poco la arquitectura de la aplicación, si es un inicio de la nueva la 

aplicación y luego a partir de ahí, desarrollo test, desarrollo test, desarrollo test, 

B Todos procesos son, como tradicional de desarrollo de software, de software agile, XP, lo 

B 
las empresas los programadores que hacen desarrollo lo tienen el proceso de desarrollo agile 

embutido, como que lo que es el principio que parten. 

B Proceso utilizado es el ágil 

C 

Hay muchos tipos de procesos de desarrollo y de pasos para hacer una aplicación, pero más 

o menos, hay unos cuatro o cinco pasos. El primero de ellos fijar el presupuesto 

en función de el presupuesto que tenga disponible vas a poder realizar un producto de menor 

o de mayor alcance duración es importante. 
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Entrevista Fragmento Transcripción Código 

A 

en cada sprint del Scrum se hace una release para que el cliente pueda probar antes, cada 

dos semana, eso depende del cliente, cada 2 semanas 3 se hace una release para que el cliente 

pueda probar.  

PRUEBAS 

 

B 
una gran distinción del desarrollo tradicional con el móvil es que las empresas usan mucho 

los usuarios para probar el concepto 

C 

herramienta que era TestLink 

Excel para hacer un seguimiento de pruebas 

interacción continua que si con Jenkins y demás 

Con Selenium, que es un proyecto en java que es el que realiza las pruebas y Jenkins es el 

que integra nuestros proyectos a los repositorio y proyecto de pruebas. 

A 

Recibimos los diseños, pero claro lógicamente el diseño es un diseño gráfico y no tiene…, 

si tiene un flujo, las pantallas tienen un flujo, tienen acciones de usuario de ahí nosotros 

sacamos lo que son los requerimientos 

REQUISITOS 

 

C 
hacer encuestas, sondeos a los usuarios sondeo a lo que va a ser el usuario final encuestas a 

estudiantes 

C 

requisitos de diseño, qué requisitos de código incluso de codificación, de arquitectura, de 

estilos, de patrones, de desarrollo, es un poco lo que te va definiendo como vas ha hacer el 

producto, el desarrollo. 

B 

La tecnología, entonces lo que necesitas es de expertise necesarias especificas de 

plataforma en la que vas a desarrollar 

Otra es el cambio de procesos 

creo que eso es otro problema el flujo de información en las aplicaciones 

móviles RESTRICCIONES 

 

B 
Las empresas tengan las personas que conozcan de la tecnología con la que van a 

desarrollar…… 

C lo vas localizando a nivel de ubicación, a nivel de cobertura y demás 

A 

Todo eso se puede simular, se pueden simular conexiones lentas, se pueden simular 

situaciones de poca memoria, se puede simular todo, tenemos herramientas para ellos, por 

ejemplo, en Android, el propio Android Studio 

SIMULACION 

A 

Bueno la solución es .. probar, adaptar, probar, adaptar y claro nosotros no tenemos a nuestra 

disposición 10.000 tipos de dispositivos. Hay herramientas para probar, por ejemplo, hay 

una herramienta que ahora no me recuerdo el nombre, pero te permite simular tu aplicación 

en todos los dispositivos y automáticamente te genera reportes si hay alguna pista o algún 

campo de tu pantalla que no es visible o que se queda cortada 
SOLUCION 

 B Sometes a una aplicación para la store, te va a testear en 4,5,10 dispositivos distintos… 

C 

probando, probando y probando, por que no queda más, nosotros por ejemplo estamos con 

tabla de notificaciones y te das cuenta de que estas, de que hay un error en los iconos pero 

solo para una versión de Android 

B 
Las técnicas no son muy distintas, pero creo que las empresas hacen más con el software 

móvil las técnicas de pruebas de usabilidad 

TECNICA 

USABILIDAD 

B Apple , fuerza a los sistemas operativos a hacer la ultima versión, todos lo cambian VENTAJAS  IOS 
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El Investigador 2 obtuvo un total de 23 códigos. Sin embargo, si se forman ternas con el identificador de la 

entrevista, el código y el fragmento de la transcripción, se llega a tener un total de 48 combinaciones que 

podrían convertirse en 48 posibles códigos.  Para depurar la lista de los códigos del Investigador 2 y generar 

una lista común de códigos, se realizó un trabajo en conjunto entre los dos investigadores generando una 

tabla de equivalencias de los códigos obtenidos entre los dos investigadores. Para establecer la equivalencia 

de los códigos se estableció que debían coincidir el fragmento o cita de la entrevista y que los nombres de 

los códigos se relacionen. Es así como al comparar los 39 códigos obtenidos por el Investigador 1 y las 48 

ternas obtenidas por el Investigador 2 se obtuvieron 33 coincidencias, como se muestra en la Tabla 37. 

Tabla 37 Matriz de Códigos Coincidentes 

Entrevista Fragmento Transcripción Código Equivalencia 

A 

Hoy en día el desafío yo creo que hacer las 

aplicaciones más rápidas, más ágiles, más cómodas 

para usuario 

DESAFIO App_caracteristicas 

B 
Mantener la aplicación útil y actualizada… 

DESAFIO 
App_actualizaciones, 

SO_actualizaciones 

B 
Android es un gran problema porque tiene una 

fragmentación muy grande de dispositivo 
Desafíos Android App_fragmentación 

C 

diseño de producto o de lo de la primera aplicación en 

este caso, ya teníamos que pasar a diseñar las pantallas 

que se quieren, a diseñar bien todo el flujo entre las 

mismas 

DISEÑO Dis_interfazUsuario 

C 
hoy en día ya como hay muchos estándares casi todos 

los teléfonos parte de 5, 5.2, 5 y media pulgadas 
DISEÑO Dis_interfazUsuario 

C 

en los proyectos en lo que yo he estado no hemos 

contemplado hace un diseño horizontal de la 

aplicación y es solo vertical 

DISEÑO Dis_interfazUsuario 

A 

jefe de proyecto, luego esta el Scrum master que el 

que iría un poco por el sistema real y ahí, nosotros 

como los contratados 

EQUIPO Des_Equipo 

A 

Ya te digo que la mayoría de veces es nuestra propia 

experiencia la que nos da la solución, tu con el tiempo 

vas aprendiendo de no hacer que cosas y hace las 

cosas para que, de una manera y otra quede bien y para 

que no haya problemas en el futuro, para cuando sacas 

una aplicación nueva se basa más en la experiencia 

EXPERIENCIA Des_experiencia 

C 

Pues con aplicaciones móviles sobre todo con la parte 

de Android llevaré casi 5 años 4 años y medio o algo 

así. 

EXPERIENCIA Des_experiencia 

C sí he estado trabajando en aplicaciones que está en uso EXPERIENCIA Des_experiencia 

A 

El tipo de desarrollo de aplicaciones esta 

revolucionando a aplicaciones con programación 

reactiva 

NUEVA 

PROGRAMACION 
Des_tipoProgramación 



Estudio Cualitativo del Proceso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

Mauro Danilo Martínez Espinoza   109 

Entrevista Fragmento Transcripción Código Equivalencia 

A 

El mayor problema que tenemos sobre todo en 

Android es la gran gama que hay de dispositivos hay 

más de 10.000 tipos de modelos, y cada uno con su 

pantalla cada uno con su resolución con sus 

especificaciones. Es adaptar todos los modelos, toda 

nuestra aplicación que sea compatible para casi a 

todos, eso es lo más difícil que hay en el desarrollo, al 

menos en lo que es en Android. 

PROBLEMA 

ANDROID 

Mov_Fragmentación, 

App_adaptabilidad 

A 

En iOS lógicamente no es tan problemático por que 

tienes 4 o 5 dispositivos solo, no es muy problemático 

y, pero también da problemas por que también iOS 

tiene diferentes versiones de SO, cada año presentan 

una nueva y te obligan a subir 

PROBLEMA IOS SO_actualizaciones 

B 

Tiene una plataforma web o un aplicativo y quieren 

empezar a hacer el desarrollo móvil, entonces el 

desarrollo móvil les causa alguna disrupción que no es 

como con el tradicional, que tiene procesos que 

pueden ser distintos 

PROBLEMAS Proc_MigraciónMovil 

C 

limitados el acceso solo un teléfono lo va a poder 

utilizar, no lo van a poder utilizar en el ordenador, en 

el reloj 

los desarrollos si no has hecho una buena 

planificación y demás 

que maña tu estas consumiendo una web desde el 

ordenador te cambia el boot id , a ti se te cambia la 

web en el ordenador 

PROBLEMAS SO_actualizaciones 

B Tiene muchos fabricantes distintos Problemas Android Mov_Fragmentación 

B  Ahora tiene 4 pantallas de distintos tamaños… Problemas IOS Mov_Fragmentación 

A 

Adaptar los requerimientos a esos diseños y ver si hay 

algo que esta mal comprobar que esto todo correcto, 

que los diseños se ajustan a los requerimientos y a 

partir de ahí ya es desarrollo 

PROCESO DE 

DESARROLLO 

Req_elicitación, 

Req_validación 

A 

si se define un poco la arquitectura de la aplicación, si 

es un inicio de la nueva la aplicación y luego a partir 

de ahí, desarrollo test, desarrollo test, desarrollo test, 

PROCESO DE 

DESARROLLO 

Dis_arquitectura, 

Const_codificación, 

Const_Test 

B 
Todos procesos son, como tradicional de desarrollo de 

software, de software agile, XP, lo 

PROCESO DE 

DESARROLLO 
Proc_tipo 

B 
PROCESO UTILIZADO ES EL AGIL PROCESO DE 

DESARROLLO 
Proc_tipo 

C 

Hay muchos tipos de procesos de desarrollo y de 

pasos para hacer una aplicación, pero más o menos, 

hay unos cuatro o cinco pasos 

El primero de ellos fijar el presupuesto 

en función de el presupuesto que tenga disponible vas 

a poder realizar un producto de menor o de mayor 

PROCESO DE 

DESARROLLO 

Proc_tipo, 

Anl_Presupuesto 
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Entrevista Fragmento Transcripción Código Equivalencia 

alcance 

duración es importante 

A 

en cada sprint del Scrum se hace una release para que 

el cliente pueda probar antes, cada dos semana, eso 

depende del cliente, cada 2 semanas 3 se hace una 

release para que el cliente pueda probar.  

PRUEBAS SoftwareEntregaRelease 

B 

una gran distinción del desarrollo tradicional es con el 

móvil que las empresas que usan mucho los usuarios 

como que para probar el concepto 

PRUEBAS Test_usabilidad 

C 
hacer encuestas, sondeos a los usuarios sondeo a lo 

que va a ser el usuario final encuestas a estudiantes 
REQUISITOS Req_elicitación 

C 

requisitos de diseño, qué requisitos de código incluso 

de codificación, de arquitectura, de estilos, de 

patrones, de desarrollo, es un poco lo que te va 

definiendo como vas ha hacer el producto, el 

desarrollo. 

REQUISITOS Req_elicitación 

B 

La tecnología, entonces lo que necesitas es de 

expertice necesarias especificas de plataforma en la 

que vas a desarrollar 

Otra es el cambio de procesos 

creo que eso es otro problema el flujo de información 

en las aplicaciones 

móviles 

RESTRICCIONES 
Des_experiencia, 

Dis_InterfazUsuario 

A 

Todo eso se puede simular, se puede simular 

conexiones lentas, se puede simular situaciones de 

poca memoria, se puede simular todo, tenemos 

herramientas para ellos, por ejemplo, en Android, el 

propio Android Studio 

SIMULACION Test_Simulación 

A 

Bueno la solución es .. probar, adaptar, probar, adaptar 

y claro nosotros no tenemos a nuestra disposición 

10.000 tipos de dispositivos hay herramientas para 

probar, por ejemplo, hay una herramienta que ahora 

no me recuerdo el nombre, pero te permite simular tu 

aplicación en todos los dispositivos y 

automáticamente te genera reportes si hay alguna pista 

o algún campo de tu pantalla que no es visible o que 

se queda cortada 

SOLUCION 

Test_PruebaError, 

Mov_Fragmentación, 

App_adaptabilidad 

B 
Sometes a una aplicación para la store, te va a testear 

en 4,5,10 dispositivos distintos… 
SOLUCION Test_dsipositivos 

C 

probando, probando y probando, por que no queda 

más, nosotros por ejemplo estamos con tabla de 

notificaciones y te das cuenta de que estas, de que hay 

SOLUCION Test_PruebaError 
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Entrevista Fragmento Transcripción Código Equivalencia 

unos errores en los iconos, pero solo para una versión 

de Android 

B 

Las técnicas no son muy distintas, pero creo que las 

empresas hacen más con el software móvil las técnicas 

de pruebas de usabilidad 

TECNICA 

USABILIDAD 
Test_Usabilidad 

B 
Apple , forza a los sistemas operativos a hacer la 

ultima versión, todos lo cambian 
Ventajas  iOs SO_actualizaciones 

 

Los investigadores analizaron las 15 ternas restantes, a 7 de ellas se les asignó un código existente y para 

las 8 ternas restantes se crearon nuevos códigos, considerando que más de una terna comparte un mismo 

código, como se muestra en la Tabla 38. 

 

Tabla 38 Matriz de Asignación y Generación de nuevos Códigos 

Entrevista Fragmento Transcripción Código Equivalencia 

C 

Uno de los mayores desafíos no solo de desarrollo móvil sino de 

muchos proyectos es cuando vas a decidir añadir nuevas 

funcionalidades 

DESAFIO App_actualizaciones 

C 
un usuario se descarga una aplicación y la media que lo tiene 

instalada es de 20 días o de uso 
DURACION App_actualizaciones 

A Movetia es una consultora EMPRESA Emp_Tipo (N) 

C 

la empresa en la que estoy ahí sí que tenemos aplicaciones que 

estamos desarrollando y que están en Store pero es a nivel 

universitario 

EXPERIENCIA Emp_Experiencia (N) 

B 

Entonces la inclusión de User Centered Design eso es una 

perspectiva que lo creo es más común a quien hace aplicaciones 

móviles. 

METODOLOGIA 
Emp_Organizacion 

(N) 

C 

Una metodología que permita mejorar el desarrollo de las 

aplicaciones. Scrum, Kanban y demás para repartir el trabajo 

entre los trabajadores 

METODOLOGIA 
Emp_Organizacion 

(N) 

B 

Tienen una plataforma web o un aplicativo y quieren empezar a 

hacer el desarrollo movil… google te da los resultados de mobile 

first 

MOBILE FIRST Emp_Plataforma (N) 

C 
planificación del desarrollo 

un mapa de funcionalidades 
PLANIFICACION Req_elicitacion 

C 

Una vez tengas claro el perfil de la persona que va a llegar a 

utilizar tu aplicación debes tener claro en esta metodología que 

vas a emplear que equipo va a formar la aplicación, cuantas 

personas lo van a formar 

PLANIFICACION Req_elicitacion 

A 
En el ámbito de las consultoras informáticas los procesos vienen 

dados por el cliente, a veces que no, a veces que si 

PROCESO DE 

DESARROLLO 

Emp_Organizacion 

(N) 
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Entrevista Fragmento Transcripción Código Equivalencia 

B 

las empresas los programadores que hacen desarrollo lo tienen 

el proceso de desarrollo agile embutido, como que lo que es el 

principio que parten. 

PROCESO DE 

DESARROLLO 

Emp_Organizacion 

(N) 

C 

herramienta que era TestLink 

Excel para hacer un seguimiento de pruebas 

interacción continua que si con Jenkins y demás 

Con Selenium, que es un proyecto en java que es el que realiza 

las pruebas y Jenkins es el que integra nuestros proyectos a los 

repositorio y proyecto de pruebas. 

PRUEBAS Test_usabilidad 

A 

Recibimos los diseños, pero claro lógicamente el diseño es un 

diseño gráfico y no tiene…, si tiene un flujo, las pantallas tienen 

un flujo, tienen acciones de usuario de ahí nosotros sacamos lo 

que son los requerimientos 

REQUISITOS Req_elicitación 

B 
Las empresas tengan las personas que conozcan de la tecnología 

con la que van a desarrollar 
RESTRICCIONES 

Emp_Organizacion 

(N) 

C 
lo vas localizando a nivel de ubicación, a nivel de cobertura y 

demás 
RESTRICCIONES Req_elicitacion 

* (N): Código Nuevo 

Los investigadores acordaron utilizar la nomenclatura propuesta por el Investigador 1. Los 4 códigos 

nuevos fueron añadidos a los 39 códigos iniciales propuestos por el Investigador 1 y se obtuvo una lista 

final de 39 códigos que se muestra en la Tabla 39.  

Tabla 39 Lista unificada de Códigos 

Num Códigos Descripción 

1 Anl_alcance Definición del alcance del proyecto en función del presupuesto disponible. 

2 Anl_presupuesto Presupuesto del proyecto 

3 Anl_prospectiva Se proyecta a la aplicación en el tiempo 

4 App_actulizaciones Se refiere al hecho que las apps suelen actualizarse cada cierto tiempo, el tiempo que tarda 

en desarrollar la nueva release. 

5 App_adaptabilidad Se refiere a la capacidad de una app para adaptarse a las características y configuraciones 

del móvil 

6 App_caractersitcas Son las características deseables de una app:  

Rápida 

Ágil 

Cómoda 

Responsive 

7 App_compatibilidad Se refiere a la compatibilidad entre las releases de la app. 

8 App_frecuenciaUso La frecuencia del uso de la app es un factor que se debe tomar en cuenta ya que define el 

periodo de vida útil de la app. 
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Num Códigos Descripción 

9 App_offLine Este código hace referencia a todas las estrategias para que una app trabaje sin problemas 

ante la ausencia de conectividad. 

10 App_tipo Se refiere al tipo de aplicación a desarrollar: Nativa, Web o Hibrida. 

11 App_idea Se refiere al desarrollo de la idea que sobre la app. 

12 Const_API Application Programming Interface, que se utiliza para que una app se conecte con otra. 

13 Const_codificación Se refiere a las actividades que generan código de programación 

14 Const_testing Son las pequeñas pruebas que se realizan mientras se va codificando. 

15 Des_equipo El Equipo de desarrollo 

16 Des_experiencia Se refiere a la experiencia de los desarrolladores, que juega un papel importante cuando se 

desarrolla una app. 

17 Des_tipoProgramación Tipos de programación, tradicional, reactiva, etc 

18 Dis_arquitectura Se refiere a las actividades que generan una arquitectura del sistema 

19 Dis_interfazUsuario Son las actividades que se emplean para diseñar la interfaz de usuario de la app 

20 Mov_ memoria Se refiere a la capacidad de memoria de los dispositivos móviles y sus implicaciones. 

21 Mov_caractersiticas Se refiere a las características de un móvil en general, a menudo para referirse que son 

limitadas 

22 Mov_evolución Se refiere a la rápida evolución de los dispositivos móviles. 

23 Mov_fragmentación Se refiere a la fragmentación del mercado móvil, que afecta más a aquellos dispositivos que 

utilizan Android. 

24 Mov_pantallas Hace referencia las características de las pantallas de los dispositivos, que en primer lugar 

son pequeñas y por otro hay una variedad de tamaños. 

25 Proc_migracionAMovil Se refiere a los casos en los cuales hay que migrar de un sistema web o desktop a una 

aplicación móvil. 

26 Proc_selección Se refiere a la necesidad de seleccionar un proceso de desarrollo de software que a menudo 

se usa para administrar el desarrollo. 

27 Proc_enfoque Se refiere al tipo de proceso que puede ser ágil, plan driven o una mezcla de ambos 

28 Req_elicitación Técnicas aplicadas para la elicitación de los requerimientos. 

29 Req_especificación Al parecer el experto hace una especificación de los requisitos de la nueva aplicación. 

30 Req_validación Tareas que permiten validar los requisitos obtenidos. 

31 SO_actualización Procedimiento de los fabricantes de dispositivos móviles que permite actualizar el SO del 

dispositivo 

32 SO_fabricantes Empresas que fabrican dispositivos móviles y que a menudo tiene desarrollada su propia 

versión del SO. 

33 SO_selección Se refiere a la necesidad de elegir el o los SOs para el cual se va a realizar la aplicación. 

34 Soft_entregaRelease 
 

35 Test_dispositivos Actividad que realiza Google cuando se sube una app a su store. 

36 Test_plataformas Probar la aplicación en varias plataformas. 
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Num Códigos Descripción 

37 Test_pruebaError Se considera que se aplica la técnica de prueba error, es decir, se prueba si hay errores se 

arregla y luego se vuelve a probar 

38 Test_simulación Utilización de simuladores para probar una aplicación. 

39 Test_usabilidad Test de usabilidad  

 

Al analizar la lista de códigos se puede observar que un grupo de estos guarda relación directa con el entorno 

móvil según se muestra en la Figura 30, en tanto que existe otro grupo de códigos que son propios de un 

proceso de ingeniería de software común que se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 30 Códigos relacionados con el ámbito móvil 

 

Figura 31 Códigos relacionados con la ingeniería de software 

4.3.4.2 Desarrollo de Conceptos 

Con la lista final de códigos estandarizada por parte de los dos investigadores, cada uno procedió a realizar 

la generación de los conceptos, es decir que procedieron a agrupar los códigos que describen contenidos 

similares, obteniendo conceptos de alto nivel. La lista de los conceptos desarrollados por el investigador 1 

se muestra en la Tabla 40 . 

Tabla 40 Conceptos propuestos por el Investigador 1 

Concepto Códigos 

Concepto Producto Anl_alcance, Idea_app, Anl_presupuesto, Anl_prospectiva 

Planificación del 

Desarrollo 
Proc_selección, Proc_enfoque, Proc_migracionAMovil 
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Concepto Códigos 

Aplicación 
App_actulizaciones, App_adaptabilidad, App_características, App_compatibilidad, App_frecuenciaUso, 

App_offLine, App_tipo 

Construcción Const_API, Const_codificación, Const_testing 

Desarrolladores Des_experiencia, Des_equipo, Des_tipoProgramación 

Diseño Dis_arquitectura, Dis_interfazUsuario 

Dispositivo Móvil Mov_ memoria, Mov_caractersiticas, Mov_evolución, Mov_fragmentación, Mov_pantallas 

Lanzamiento Soft_entregaRelease 

Requisitos Req_elicitación, Req_especificación, Req_validación 

Sistema Operativo SO_actualización, SO_fabricantes, SO_selección 

Testing Test_dispositivos, Test_plataformas, Test_pruebaError, Test_simulación, Test_usabilidad 

Empresa Emp_tipo, Emp_experiencia, Emp_organización, Emp_plataforma 

Al igual que en la codificación los investigadores trabajaron de forma separada para obtener cada uno su 

lista de conceptos. Es así como los conceptos propuestos por el Investigador 2 se muestran en la Tabla 41.  

Tabla 41 Conceptos propuestos por el Investigador 2 

Concepto Códigos 

Proyecto Anl_alcance, Idea_app,  Anl_presupuesto, Anl_prospectiva 

Proceso análisis Proc_selección, Proc_tipo, Proc_migracionAMovil 

Aplicación 
App_actulizaciones, App_adaptabilidad, App_caractersitcas, App_compatibilidad, 

App_frecuenciaUso, App_offLine, App_tipo 

Proceso construcción Const_API, Const_codificación, Const_testing 

Desarrollador Des_experiencia, Des_equipo, Des_tipoProgramación 

Proceso diseño Dis_arquitectura, Dis_interfazUsuario 

Hardware Mov_ memoria, Mov_caractersiticas, Mov_evolución, Mov_fragmentación, Mov_pantallas 

Proceso actualización Soft_entregaRelease 

Proceso requisitos Req_elicitación, Req_especificación Req_validación 

Sistema 

operativo 
SO_actualización SO_fabricantes SO_selección 

Proceso pruebas Test_dispositivos, Test_plataformas, Test_pruebaError, Test_simulación, Test_usabilidad 

Organización Emp_tipo, Emp_experiencia, Emp_organización, Emp_plataforma 

Luego de la revisión de las dos listas de conceptos propuestas por los dos investigadores se apreció que 

existe una coincidencia entre los códigos elegidos para cada concepto, obteniendo la tabla de equivalencias 

que se muestra en la Tabla 42.  

Tabla 42 Tabla de equivalencias de Conceptos 

Conceptos Investigador 1 Códigos Conceptos Investigador 2 

Concepto Producto Anl_alcance, Idea_app,  Anl_presupuesto, Anl_prospectiva Proyecto 
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Conceptos Investigador 1 Códigos Conceptos Investigador 2 

Análisis Proc_selección, Proc_tipo, Proc_migracionAMovil Proceso de análisis 

Aplicación 
App_actulizaciones, App_adaptabilidad, App_caractersitcas, 

App_compatibilidad, App_frecuenciaUso, App_offLine, App_tipo 
Aplicación 

Construcción Const_API, Const_codificación, Const_testing Proceso construcción 

Equipo de Desarrollo Des_experiencia, Des_equipo, Des_tipoProgramación Desarrollador 

Diseño Dis_arquitectura, Dis_interfazUsuario Proceso diseño 

Dispositivo Móvil 
Mov_ memoria, Mov_caractersiticas, Mov_evolución, 

Mov_fragmentación, Mov_pantallas 
Hardware 

Lanzamiento Soft_entregaRelease Proceso actualización 

Requisitos Req_elicitación, Req_especificación Req_validación Proceso requisitos 

Sistema Operativo SO_actualización SO_fabricantes SO_selección Sistema operativo 

Testing 
Test_dispositivos, Test_plataformas, Test_pruebaError, 

Test_simulación, Test_usabilidad 
Proceso pruebas 

Empresa Emp_tipo, Emp_experiencia, Emp_organización, Emp_plataforma Organización 

 

Luego de la reunión realizada entre los dos investigadores se ha consensuado en la utilización de los 

conceptos que se muestran en la Figura 32: 

 

Figura 32 Conceptos desarrollados 
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4.4 Hallazgos 

En esta sección, presentamos los principales hallazgos identificados en nuestro estudio. Con respecto al 

campo móvil, tiene un conjunto de características particulares que hacen que el desarrollo de este tipo de 

aplicaciones sea diferente al desarrollo tradicional. Tanto el dispositivo móvil como el sistema operativo 

SO que utiliza son los dos factores que especifican las características del entorno móvil y tiene una 

influencia directa sobre todo el proceso de desarrollo de apps. 

La fragmentación del mercado móvil al parecer es uno de los factores que tiene mayor incidencia en el 

proceso de desarrollo, ya que determina la existencia de una gran variedad de dispositivos móviles en el 

mercado, especialmente aquellos que trabajan con la plataforma Android. Cada dispositivo posee sus 

propias características físicas, teniendo un amplio abanico de dispositivos desde aquellos que tienen pobres 

características hasta aquellos que brindan grandes prestaciones. Estas diferencias influyen de manera 

especial en las tareas de evaluación de las apps. A criterio de los expertos, el tamaño de la pantalla es el 

parámetro que a menudo determina el cambio en la forma de presentar la información. En tanto que la 

capacidad de memoria que puede ser limitada, dependiendo del dispositivo, puede influir cuando el usuario 

utiliza la aplicación y se producen errores de sobrecraga. 

Las apps, a menudo, dependen de la conexión a una red de datos para poder conectarse con repositorios 

externos o interactuar con otras apps que se encuentran en la nube. Sin embargo, el problema se presenta 

cuando la conexión disminuye o es nula. En estos casos los expertos sugieren que la aplicación debe tener 

la capacidad de trabajar off line, esto implica que parte del contenido necesario para su ejecución tenga que 

estar residente en el dispositivo, por lo tanto, el consumo de espacio de almacenamiento es mayor. 

El desarrollo de las apps se ve directamente influenciado por las actualizaciones del SO que puede presentar 

nuevas funcionalidades, así como también suprimir otras, lo que influye en el performance de la app 

obligando al desarrollador a generar una nueva actualización y por lo tanto que la app tenga que ser 

actualizada. El problema surge cuando las actualizaciones del SO no se realizan en un mismo instante de 

tiempo, sobre todo en Android, ya que cada fabricante generar su propia ROM. Así, por ejemplo, Huawei 

tiene a EMUI, en tanto que Xiaomi ha creado MIUI, entre otros. Es posible que la actualización del SO no 

se ejecute en todos los dispositivos y que no todos los fabricantes hayan lanzado la misma actualización. 

Entonces hay que mantener la compatibilidad de la app tanto para la nueva actualización del SO como para 

las versiones anteriores. Ante esto, los desarrolladores se ven frente al dilema de reestructurar el código de 

la app o crear una nueva app. Apple realiza la actualización de iOS en un mismo instante de tiempo para 

todos sus dispositivos, esto facilita la actualización de la app. 

De acuerdo con el criterio de los expertos, los procesos ágiles son los que tienen mayor preferencia para el 

desarrollo de aplicaciones móviles contra los procesos tradicionales. Los procesos ágiles permiten obtener 

actualización de la app en periodos relativamente cortos de tiempo que pueden ser distribuidas a través de 

diferentes canales. En el ámbito móvil, las apps son distribuidas a través de las tiendas virtuales que 

requieren que las apps sean actualizadas contantemente. Por tanto, los procesos ágiles son los que mejor se 

acoplan a este modelo de trabajo. Sin embargo, no se puede descartar el uso de procesos con un enfoque 

plan-driven en el desarrollo móvil. 
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Para el desarrollo de apps a menudo se emplean métodos/ metodologías o procesos conocidos como, por 

ejemplo, eXtreme Programming, Scrum, Kanban, incluso métodos tradicionales como cascada, pero en 

menor proporción. Una de las decisiones iniciales para el desarrollo de una app es la selección del proceso 

de desarrollo con el que se va a planificar y repartir todo el trabajo. Hay desarrolladores que han generado 

su propio método o conjunto de actividades que llevan a la creación de su app, que se ajusta a su necesidad 

como desarrollador o a las necesidades de la empresa desarrolladora de software. 

Las actividades de desarrollo expuestas por los participantes de nuestro estudio no fueron homogéneas, ya 

que cada desarrollador adopta las actividades de acuerdo con sus necesidades.  

Las apps deberían ser rápidas, ágiles, cómodas de usar por el usuario y adaptables a los requisitos del 

dispositivo. Una app debería estar actualizada para tanto para el dispositivo como para el sistema operativo 

respectivo. Esto se torna difícil, sobre todo, para los dispositivos que utilizan Android, por las razones 

expuestas más arriba. 

4.5 Amenazas a la Validez 

 Construcción 

Este tipo de amenazas se refiere a la obtención de las medidas correctas para el concepto estudiado. En 

nuestro estudio una amenaza fue la selección de los entrevistados, ya que al ser un número pequeño pueden 

causar una visión limitada del proceso. Además, otra amenaza es que la presencia del autor de la presente 

tesis doctoral influyera en el resultado del estudio. La amenaza se redujo gracias a la inclusión de un 

investigador externo en equipo de trabajo, disminuyendo así el posible sesgo en los resultados de la 

investigación. La validez también se ve amenazada si los tópicos de las entrevistas tuvieran algún tipo de 

sesgo. Para mitigar esta amenaza se realizó un estudio preliminar para obtener dichos tópicos. 

 Internas 

Este tipo de amenazas son propias de los estudios que buscan explicar la causa o el efecto del fenómeno. 

Nuestro estudio es de tipo exploratorio, por lo tanto, esta amenaza no se considera. 

 Externas 

Este tipo de amenaza está relacionada con la capacidad de generalizar los hallazgos de un concepto 

específico. Es difícil recopilar tantos datos como para poder generalizar un proceso, tal como lo dicta la 

literatura. En el estudio realizado se tuvo especial cuidado al extraer los datos de los procesos descritos por 

los expertos, así como en la creación de los códigos, conceptos y categorías. Sin embargo, si se aplican los 

códigos identificados en el presente estudio a otras entrevistas, se debe considerarse su contexto. Para 

minimizar la amenaza se escogieron expertos de diferentes contextos, lo que nos daría una visión más 

amplia del estudio. 
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 Capítulo 5 

5 Capítulo 5 Planteamiento del 

Problema 
5.1 Introducción 

Una vez que se han realizado los estudios necesarios para conocer la situación actual sobre el proceso de 

desarrollo de aplicaciones móviles, podemos ya establecer a detalle en este capítulo cómo se va a enfocar 

el problema, que hipótesis de trabajo se van a considerar, para qué circunstancias será válida la solución, 

con estos condicionantes y como se va a plantear dicha solución de forma que responda a los desafíos 

planteados.  

5.2 Definición del Problema 

El desarrollo de aplicaciones móviles es un área que se ha venido abriendo campo en el mundo de la IS. El 

constante crecimiento del mercado de los dispositivos móviles trae como consecuencia la necesidad de 

generar nuevas y mejores aplicaciones que aprovechen al máximo las capacidades de los nuevos 

dispositivos, abriendo una nueva oportunidad de negocio.  

La forma como se elaboran las aplicaciones móviles aún no se encuentra bien definida. El proceso de 

desarrollo de una aplicación móvil a menudo depende del conocimiento o la afinidad que tiene el equipo 

de desarrolladores con un determinado proceso o metodología antes que a un análisis técnico que determine 

la opción más apropiada para desarrollar la app. Además, se debe considerar que existen pocos procesos de 

desarrollo de software propios para aplicaciones móviles que consideren los aspectos claves del entorno 

móvil. 

De los resultados obtenidos en los estudios previos se pueden identificar dos tendencias en el desarrollo de 

apps. La primera tendencia es cuando los desarrolladores están más apegados a la teoría y que buscan de 

alguna manera utilizar un proceso de desarrollo de software conocido para generar su aplicación móvil. No 

obstante, el proceso escogido para la elaboración de las apps no siempre obedece a un criterio técnico, más 

bien está en función de la preferencia que tiene el grupo de desarrollo con un determinado proceso de 

desarrollo de software.  En este punto, se puede apreciar que, en nuestros estudios, Scrum tiene una buena 

aceptación, posiblemente porque al ser un proceso ágil ayuda a la generación rápida de las apps y permite 

gestionar de una mejor manera los cambios constantes de requisitos. 



Planteamiento del Problema 

Mauro Danilo Martínez Espinoza   121 

La segunda tendencia esta conformada por los desarrolladores un poco más prácticos que para conseguir 

su objetivo no se detienen a escoger un proceso de desarrollo a seguir, sino que desarrollan la app 

ejecutando una serie de actividades que a menudo se asemeja a un proceso lineal. No obstante, hay procesos 

identificados en nuestros estudios que tratan de realizar ciertos ciclos iterativos. 

Una de las mayores debilidades que se ha identificado en nuestros estudios es la forma en la que maneja el 

desarrollo de una app, ya que se trata en muchos casos como el desarrollo de una aplicación de propósito 

general dejando de lado aquellos aspectos relevantes que engloba el ambiente móvil. Existen casos 

esporádicos en donde los desarrolladores han considerado alguna característica propia del entorno móvil 

como la fragmentación de los dispositivos móviles existentes en el mercado o aspectos de conectividad, 

entre otros. El hecho de no tener en cuenta dichos aspectos ha desembocado en problemas que de una u 

otra manera han repercutido en el tiempo de desarrollo o en errores que se han detectado en las primeras 

versiones liberadas. 

El éxito detrás de la construcción de una aplicación móvil va un poco más allá de escoger un proceso de 

desarrollo de software a seguir, es escoger un proceso que considere todas las características del entorno 

móvil a lo largo del ciclo de desarrollo de la app, que facilite que la app a desarrollarse se ejecute de una 

manera óptima en una amplia gama de dispositivos y que el tiempo de desarrollo sea relativamente corto.  

Podemos resumir al problema a resolver en que se necesita un proceso o un marco de desarrollo que 

proporcione a los desarrolladores un conjunto de actividades de desarrollo que consideren los 

principales aspectos claves del entorno móvil. Las principales dificultades para afrontar dicho problema 

son los siguientes: 

• La existencia de escasos procesos específicos para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

• La brecha existente entre las actividades de desarrollo y el entorno móvil (ecosistema móvil). 

• La diversidad de dispositivos móviles existentes en el mercado. 

• La informalidad de la aplicación del proceso de desarrollo de software. 

En las siguientes secciones se detalla la problemática de cada uno de estos puntos. 

 Procesos propios para el desarrollo de aplicaciones móviles 

Uno de los primeros esfuerzos por definir un proceso de desarrollo específico para desarrollar aplicaciones 

móviles es la propuesta de Abrahamsson et al. (Abrahamsson et al., 2004) en 2004 cuando aún no habían 

llegado al mercado los Smartphones. Sus creadores tuvieron la visión prospectiva que el camino del futuro 

iba por esa senda, motivo por el cual grandes empresas finlandesas colaboraron en su creación. 

Posiblemente sus creadores jamás imaginaron el crecimiento acelerado que iba a tener el mercado móvil. 

En nuestros estudios se han identificado varios casos en los que los desarrolladores han intentado generar 

nuevas propuestas para el desarrollo de apps, pero que no han trascendido. En algunos casos porque su 

campo de aplicación es muy específico y resulta complejo generalizarlo. En otros casos se trata de un 

intento por acoplar los procesos de desarrollo de carácter general al ambiente móvil.  

En junio del 2007 aparece el iPhone que es considerado el primer Smartphone y que abre un nuevo mercado, 

el de las aplicaciones móviles. Desde entonces hasta nuestros días la tecnología de los dispositivos móviles 

ha avanzado a un paso muy acelerado, que ha traído de la mano la aparición de nuevos Sistemas Operativos, 
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herramientas de desarrollo, el cambio de los hábitos de los usuarios convirtiéndolos en dependientes del 

teléfono móvil. Posiblemente ese crecimiento tan acelerado de la tecnología móvil no ha permitido que los 

procesos de desarrollo de apps evolucionen a ese mismo ritmo, y por el contrario el desarrollo de las apps 

obedezca a una improvisación de las actividades de desarrollo del ciclo de vida tradicional. Por lo tanto, la 

principal consecuencia es la ausencia de un proceso relevante que sea específico para desarrollo móvil. 

 Las actividades de desarrollo y el entorno móvil 

Los intentos por buscar un proceso de desarrollo especifico para aplicaciones móviles han traído como 

resultado propuestas de procesos compuestos por un conjunto de actividades de desarrollo heredadas del 

ciclo de vida de desarrollo de software, organizadas de acuerdo con el criterio de los creadores de cada 

propuesta, sin hacer explícito el criterio seguido. Es lógico pensar que ese debió ser el camino elegido por 

muchos desarrolladores en un mundo relativamente nuevo. 

Sin embargo, como se dijo más arriba, una de las debilidades de este tipo de desarrollo es intentar crear una 

aplicación que se va a ejecutar en un dispositivo móvil que tiene características limitadas, como si fuera 

una aplicación que se va a ejecutar en un ordenador de sobremesa con características muy por encima del 

teléfono móvil.  

Es evidente la brecha que existe entre las actividades de desarrollo que se aplican para la creación de una 

app móvil y las características del ecosistema móvil, en donde intervienen otros actores como las 

operadoras móviles que proveen el servicio de conectividad y el transporte de datos; los fabricantes de los 

dispositivos móviles que a su vez determinan la fragmentación de dispositivos que existen en el mercado; 

y los sistemas operativos en los cuales van a ejecutarse las aplicaciones móviles (Xia et al., 2010). 

En nuestros estudios se han identificado casos en los cuales se han considerado algunos aspectos móviles, 

pero solo en determinadas etapas del desarrollo, dejando de lado el resto de las etapas del proceso. Este tipo 

de consideraciones deberían ser tratadas de forma transversal al proceso de desarrollo, es decir que deben 

tenerse en cuenta desde el inicio del proceso hasta que se entrega la aplicación y se hacen tareas de 

mantenimiento. 

 La diversidad de dispositivos móviles 

En la actualidad existe una variedad de dispositivos móviles en el mercado, cada uno con diferentes 

características físicas, de diferentes fabricantes y que han sido desarrollados para un sistema operativo 

especifico. 

 Las características físicas de los dispositivos móviles varían en parámetros como el tipo de procesador, la 

cantidad de memoria de trabajo, la capacidad de almacenamiento, el tamaño y resolución de la pantalla, la 

capacidad de la batería, las bandas de comunicación que soportan, tipo de cámara, entre otros. La 

combinación de estos parámetros determina el tipo de teléfono y la capacidad de procesamiento y operación 

que necesitan las aplicaciones móviles para ejecutarse correctamente. 

Los sistemas operativos han evolucionado desde el inicio de la aparición de los primeros teléfonos móviles 

hasta nuestros días. Actualmente el mercado está siendo liderado por iOS de Apple y Android de Google, 

dejando de lado a otros SO como Windows pone de Microsoft (International Data Corporation (IDC), 

2020b).  



Planteamiento del Problema 

Mauro Danilo Martínez Espinoza   123 

Los fabricantes de los dispositivos móviles han aumentado considerablemente desde los inicios de la era 

móvil hasta ahora. Lo que ha traído como consecuencia una competencia por abarcar el mercado de venta 

de dispositivos móviles a nivel mundial, lo que a su vez ha bajado los precios de los dispositivos. Las 

grandes empresas como Apple o Samsung son las que van liderado las ventas de dispositivos móviles, sin 

embargo, hay empresas jóvenes que han ido ganando terreno como Xiaomi u Oppo presentando 

dispositivos con altas prestaciones a un precio relativamente bajo (International Data Corporation (IDC), 

2020a).  

Los fabricantes están vinculados con un SO para el cual diseñan sus productos de tal forma que el usuario 

pueda aprovechar al máximo las potencialidades del equipo. En el caso de Apple, tanto los dispositivos 

como el SO son creados por el mismo fabricante, por lo que la fragmentación de este tipo de equipos es 

pequeña. Apple maneja a la vez apenas 5 tipos de equipos de acuerdo con su página oficial 

(www.apple.com), facilitando que la actualización del SO se realice en un proceso más ordenado. Por el 

contrario, Android es el SO que se encuentra en la mayoría de los teléfonos móviles de los diferentes 

fabricantes, con la mayoría de los fabricantes generando sus versiones propias de Android.  

La fragmentación del mercado móvil es un punto que genera una variedad de problemas durante el proceso 

de desarrollo, así: 

• Se presentan problemas al momento de evaluar las aplicaciones, en especial en los dispositivos 

con Android, ya que existen muchos modelos con diferentes características que dificulta poder 

probarlos en todos. 

• La actualización del SO es otro factor que repercute en el performance de la app, ya que no todos 

los fabricantes lanzan sus actualizaciones al mismo tiempo. Únicamente Apple obliga a actualizar 

el SO en todos sus dispositivos al mismo tiempo, en tanto que las actualizaciones de Android están 

determinadas por los fabricantes de los dispositivos. 

• La personalización del SO Android por parte de los fabricantes también genera problemas al 

momento de desarrollar, ya que ciertas funcionalidades varían de una versión a otra. Esta situación 

causa problemas en el desempeño de la app y consecuentemente malestar en el usuario. 

 La informalidad en la aplicación del proceso 

Los procesos de desarrollo de software aplicados en la creación de aplicaciones móviles identificados en 

nuestros estudios previos son muy variados, van desde la aplicación de procesos conocidos como Scrum, 

XP, AUP, pasando por propuestas propias de los investigadores y desarrolladores hasta la aplicación de un 

conjunto de actividades de desarrollo de acuerdo con las necesidades del desarrollador. 

En aquellos casos donde se han aplicado procesos conocidos es evidente la falta de cumplimiento del 

proceso canónico tal como dicta la información oficial. Es decir, que no se ha llegado a abarcar todas las 

actividades, eventos y prácticas, que componen el proceso. Al parecer la idea que tenían los desarrolladores 

al inicio era la de aplicar un proceso que guíe de alguna manera el desarrollo. Sin embargo, en la práctica, 

se opta por escoger algunas partes del proceso para desarrollar la app. A pesar de que la voluntad de aplicar 

un proceso para desarrollar la app es evidente, también se evidencia que no siempre se ha cumplido a 

cabalidad con el proceso. 
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En los casos en los que no se ha reportado la aplicación de un proceso, sino que solo se han aplicado un 

grupo de actividades de desarrollo para obtener la aplicación móvil, no se evidencia la voluntad de querer 

ceñirse a un proceso de desarrollo que organice las actividades de una manera lógica, sino que, al parecer, 

el desarrollo queda supeditado al conocimiento y la experiencia del desarrollador. 

En ambos casos se puede indicar que al parecer el proceso de desarrollo de software a seguir para el 

desarrollo de una aplicación móvil no siempre es lo más importante para los desarrolladores, aplicándose 

el proceso de desarrollo de software de una manera informal.  

5.3 Hipótesis de Trabajo 

El problema que se desea resolver nos lleva a plantear la siguiente hipótesis: 

H1: Es posible mejorar el proceso de desarrollo ágil de aplicaciones móviles aplicando un enfoque 

que considere los aspectos claves del entorno móvil. 

En razón que la hipótesis es muy general, se ha descompuesto en las siguientes subhipotésis: 

SH1: Los desarrolladores podrán escoger de una manera más optima las actividades de desarrollo 

si aplican nuestra solución que si aplican el modus operandi habitual. 

SH2: La inclusión de los aspectos móviles afectará favorablemente en todo el proceso de desarrollo 

de aplicación. 

SH3: El tratamiento de los aspectos móviles se introducirá en el proceso de desarrollo de 

aplicaciones móviles y afectará a la mayoría de las actividades de desarrollo empleadas. 

5.4 Condiciones de Aplicación de la Propuesta 

La solución que se plantea en el presente trabajo de investigación es aplicable sobre la base de ciertas 

condiciones que a continuación se describen. 

La premisa inicial es que las organizaciones y los desarrolladores freelance que piensan utilizar la solución 

ya hayan identificado como deseable la aplicación de un proceso propio para el desarrollo de sus 

aplicaciones móviles. La solución se presenta como un aporte que será de utilidad principalmente a las 

organizaciones y desarrolladores freelance que hayan decidido crear sus aplicaciones móviles dentro de un 

marco de desarrollo que organice sus actividades y que ayude a mejorar la calidad de estas.  

La solución, así mismo, está planteada para organizaciones y desarrolladores freelance que desarrollan 

software según el enfoque y las prácticas de la IS aplicando un enfoque ágil. La solución puede resultar útil 

a las organizaciones y desarrolladores freelance con un rango variable de experiencia en desarrollo móvil, 

a saber: 

Para organizaciones y desarrolladores freelance con escasa o nula experiencia en el desarrollo 

móvil, pero con conocimientos de desarrollo ágil, el marco de desarrollo propuesto ofrece una 

selección de actividades de desarrollo y de aspectos móviles que buscan adaptarse al proceso ágil 

que los desarrolladores conozcan, de tal manera que el tiempo de entrenamiento en el marco de 

desarrollo sea mínimo. 
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Para organizaciones que cuentan con departamentos o unidades de desarrollo de software que 

emprendan en el desarrollo móvil o que ya tengan desarrollada su app. En estos casos la solución 

provee una serie de peculiaridades móviles que permiten mejorar las nuevas releases de la app. 

Así mismo, la solución se puede aplicar en el desarrollo de nuevos módulos o nuevas 

funcionalidades de las aplicaciones móviles ya desarrolladas.   

El enfoque tomado en el presente trabajo es ofrecer una solución suficientemente general, como para que 

las organizaciones con distintos procesos de desarrollo puedan aplicar la solución. Sin embargo, tenemos 

que establecer cuáles son las condiciones mínimas que el proceso de una organización debe cumplir para 

poder considerar la adopción de la solución. Para nuestro caso la única característica que debe cumplir 

cualquier proceso de desarrollo candidato es tener un enfoque ágil. 

5.5 Esbozo de la solución 

El marco de desarrollo integrado que se detalla en el presente trabajo ofrece una visión acorde con la 

terminología de la IS y del ámbito móvil lo más adecuadas para cumplir con nuestro objetivo. 

Como primer paso para el establecimiento de dicho marco, se realizó un mapeo sistemático (Systematic 

Mapping Study SMS) que nos permitió identificar todo el conocimiento existente sobre el proceso de 

desarrollo de aplicaciones móviles. Este estudio nos sirvió para identificar el limitado número de procesos 

de desarrollo propios para apps consideradas en la literatura. Además, se identificaron las actividades de 

desarrollo aplicadas, así como también las tareas y técnicas utilizadas. Se identificaron 16 procesos 

diferentes aplicados para el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, 11 de ellos corresponden a 

procesos identificados. En tanto que los restantes 5 se los ha catalogado como Ad-Hoc ya que no poseen 

nombre propio. Cada autor reporta las actividades de desarrollo que componen los procesos aplicados, así 

mismo cada autor maneja su propia terminología y su propio flujo de datos, lo que hace difícil el análisis 

de la información. En el Capítulo 0 se puede apreciar todo el esfuerzo realizado para extraer las actividades, 

tareas y técnicas de los estudios primarios.  

El alto grado de heterogeneidad en la terminología utilizada por los autores nos obligó a realizar un análisis 

de cada una de las actividades, tareas y técnicas reportadas por los autores y contrastarlas con las actividades 

de desarrollo de software propuestas por el SWEBOK (Bourque and Fairley, 2014) para de esta manera 

lograr estandarizar los términos utilizados para las actividades, tareas y técnicas identificadas. Además, se 

identificaron los principales aspectos claves del entorno móvil que intervienen en el proceso de desarrollo 

de las apps. Esta información se compiló y se clasificó de acuerdo con los criterios explicados en la sección 

2.9.5 y formó parte del resultado del estudio. De este estudio se obtuvieron dos resultados, por una parte se 

elaboró el mapa sistemático de las actividades de desarrollo de software para aplicaciones móviles (ver 

sección 2.12 ) y por otro lado un compilado de los principales aspectos claves del ámbito móvil (ver sección 

2.9.5) que inciden directamente en el desarrollo y el rendimiento de las apps. Es preciso destacar que este 

conjunto no está cerrado y que puede ir creciendo, así como también puede que algunos aspectos pueden 

tener una menor incidencia de acuerdo con el avance la tecnología. 

El SMS nos presentó una visión general de la situación actual del proceso de desarrollo de apps a nivel de 

la literatura, pero en los estudios primarios no se reflejó apenas el estado actual de la industria. Por lo tanto, 
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se planteó realizar un estudio sobre la forma en la que se realizan las aplicaciones móviles en la práctica. 

Para este estudio se realizó un survey que se lo aplicó a dos grupos de desarrolladores. Por un lado, está el 

grupo de desarrolladores académicos y por otro el grupo de desarrolladores que trabajan en una empresa. 

El objetivo de la encuesta fue el de identificar y caracterizar los procesos de desarrollo de aplicaciones 

móviles que se aplican en el campo empresarial y académico. Los resultados indican que el desarrollo de 

aplicaciones móviles se realiza como si fuera un proyecto de carácter general. Los procesos de desarrollo 

identificados son procesos conocidos como Scrum, XP, AUP, RAD. Sin embargo, hay desarrolladores que 

no aplican ningún proceso determinado, sino que únicamente realizan una serie de actividades de desarrollo 

Ad-hoc para al final obtener una app. Entre los casos que reportaron la utilización de un proceso conocido, 

se realizó un contraste entre la forma en la que los desarrolladores aplicaron dicho proceso y lo que dicta 

la información oficial y el resultado fue que el proceso no se aplica a cabalidad, sino que se cumple sólo 

con una parte del proceso. Al parecer, en estos casos al proceso de desarrollo como tal se le presta menor 

atención, aplicándolo de una manera informal. La aplicación de procesos ágiles es el punto que más resalta 

y en especial la utilización de Scrum, al parecer es el proceso de desarrollo más popular para este tipo de 

desarrollo.  

En este estudio también se presentó la dificultad de la heterogeneidad de la terminología utilizada por los 

autores. Por lo tanto, se procedió de la misma manera que en el estudio anterior, es decir que se contrastaron 

las actividades, tareas y técnicas que los desarrolladores reportaron con el modelo propuesto por SWEBOK. 

El resultado de este estudio fue el mapa de actividades de desarrollo identificadas en las encuestas (ver 

sección 3.4.2 ). Se utilizó un formato similar al mapa del estudio anterior para facilitar su análisis y 

comprensión.  

Para complementar los dos estudios previos se realizó un tercer estudio con el objetivo de obtener una 

visión más amplia del proceso de desarrollo de aplicaciones móviles desde la perspectiva de los expertos. 

Para lo cual se escogió la técnica de la entrevista, realizando una serie de entrevistas a 5 expertos. Las 2 

primeras entrevistas fueron abiertas, se realizaron con el objetivo de identificar los tópicos más importantes 

sobre el proceso de desarrollo de apps y con esta información se procedió a elaborar una encuesta semi-

estructurada que se aplicó a los 3 expertos restantes. Para el análisis de datos se aplicó la técnica del análisis 

cualitativo y la teoría fundamentada (Grounded Theory), para lo cual se contó con la colaboración de un 

investigador externo, para obtener un punto de vista diferente y así disminuir el posible sesgo en la 

investigación. 

El resultado del análisis fue un conjunto de códigos, conceptos, categorías y teorías que cada investigador 

generó. Se contrastaron todos los elementos obteniendo finalmente un mapa con las categorías y sus 

relaciones, que a su vez soportan las teorías alcanzadas. 

Con todos los resultados de los estudios previos se procede a la elaboración de una primera propuesta de 

solución. El primer paso que realizamos fue definir el enfoque de desarrollo que va a tener nuestra propuesta 

de solución. Los resultados de los estudios indican que el enfoque que presenta mayores ventajas para este 

tipo de desarrollo es el enfoque ágil, ya que busca la satisfacción del cliente, promueve la comunicación 

entre los miembros del equipo de desarrollo, es óptimo cuando los requisitos del usuario son muy 

cambiantes y realiza entregas constantes de releases. En el ambiente móvil el mercado evoluciona 
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rápidamente, es necesario la entrega constante de apps, los requisitos son muy variables ya que no solo 

dependen de usuario, sino también del mismo ambiente móvil. Por lo tanto, este tipo de enfoque es el que 

se acopla bien a las exigencias del desarrollo de aplicaciones móviles. 

Luego de definido el enfoque de desarrollo de nuestra propuesta se procede a determinar las actividades, 

tareas y técnicas que se van a integrar a la propuesta, para lo cual realizamos un análisis de las actividades 

de desarrollo identificadas en los estudios, por lo que se procedió a contrastar los 2 mapas resultantes, se 

observó que existe un grupo de elementos que se repiten en ambos mapas, lo que refleja que esas son las 

actividades que se utilizan con mayor frecuencia y que a su vez son las que posiblemente nos aporten mayor 

valor para nuestra solución. Así también hay elementos que no se repiten, entonces la operación que se 

realizó fue la unión de estos dos conjuntos, el resultado fue un catalogo de actividades, tareas y técnicas 

que se aplican en el desarrollo móvil. El catalogo es extenso, sin embargo, al tratarse de una solución que 

maneja un enfoque ágil, el equipo de desarrollo es el encargado de determinar las actividades de desarrollo 

que van a utilizar durante el proceso.  

Una de las debilidades de los procesos de desarrollo identificados en los estudios es que no se consideran 

todos los aspectos claves del ámbito móvil a lo largo del proceso. Por lo tanto, en nuestra propuesta se 

incluyen una serie de aspectos móviles identificados en los estudios previos. El mundo móvil evoluciona 

rápidamente y este conjunto de aspectos móviles puede variar en el tiempo, los aspectos móviles que se 

tienen hasta el momento pueden incrementarse, así como también su incidencia puede ser menor y por lo 

tanto pueden dejar de tomarse en cuenta durante el proceso de desarrollo. Todo está en función de la 

evolución del ecosistema móvil. 

En este punto se tienen, por una parte, las actividades de desarrollo que son aplicadas con mayor frecuencia 

en la crear una app y, por otra, los aspectos que inciden en el desarrollo y en el rendimiento de una app, 

pero hace falta una manera de relacionarlos. La primera idea es identificar algún proceso que nos permita 

gestionar el desarrollo. Los resultados del segundo estudio realizado nos indica que Scrum es uno de los 

procesos de desarrollo que se utiliza con mayor frecuencia para el desarrollo de las apps, entonces se agrega 

a Scrum a la propuesta.  

Entonces nuestra primera aproximación a la solución consta de 3 capas, la primera capa contiene el catalogo 

de actividades de desarrollo para crear apps, la segunda capa es la que contiene los aspectos móviles que 

inciden en el desarrollo y rendimiento de la app y la tercera capa esta constituida por Scrum que es la capa 

que relaciona las otras dos capas.  

5.6 Aplicación y Evaluación de la Solución Propuesta. 

La validación de una propuesta metodológica es una tarea compleja que presenta varios inconvenientes, en 

gran media debido a las variables que influyen en el desarrollo de cualquier sistema de software y más aún 

en el ámbito móvil que son numerosas y difíciles de controlar. La repetición de proyectos de desarrollo en 

entornos controlados conlleva una gran dificultad, y la comprobación de la validez de la solución en 

distintas situaciones resulta aún más complicado. 

Considerando dichas dificultades, nos vamos a centrar en la evaluación de la viabilidad de la solución 

propuesta en los siguientes casos:  
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  Mauro Danilo Martínez Espinoza 128 

1. La viabilidad de la solución propuesta se comprobará en un caso real de desarrollo del módulo de 

Secretaría de Alumnos de la aplicación de la ETSIINF perteneciente a la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Consideramos de vital 

importancia la aplicación real de cualquier solución metodológica del campo de la IS, puesto que, 

si queda en un mero ejercicio teórico, corre un gran riesgo de acabar por no contribuir en ninguna 

medida a la práctica real de desarrollo software. 

2. Con la finalidad de comprobar la solución por parte de equipos conformados por desarrolladores 

nóveles, se va a estudiar la aplicación de la solución propuesta por parte de alumnos de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas e Informática de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Quito-

Ecuador. Para lo cual los estudiantes realizaran el diseño de diferentes aplicaciones móviles a 

media en equipos. 

Para cada uno de los casos se va a estudiar el grado de cumplimiento de las hipótesis planteadas. Para ello 

se van a utilizar las siguientes herramientas: 

Encuesta para desarrolladores sobre cómo se ha aplicado el framework integrado para el desarrollo 

de aplicaciones móviles: Se ha confeccionado un cuestionario para cada uno de los casos: estudiantes y 

desarrollador. Las preguntas incluidas en los cuestionarios permiten estudiar el grado de cumplimiento de 

las subhipótesis y piden a los desarrolladores que expresen los siguiente: 

SH1: Valoración del tipo de actividades de desarrollo que han empleado durante el proceso de 

desarrollo de la app. 

SH2: Valoración de si el esfuerzo que conlleva aplicar los aspectos móviles compensa a la vista 

de los resultados obtenidos. 

SH3: Aspectos móviles concretos que han aplicado por cada actividad de desarrollo. 
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Capítulo 6 

6 Capítulo 6 Framework Integrado 

de Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles: 

Primera Versión  
6.1 Introducción 

En esta sección se va a presentar el proceso llevado a cabo para la creación de la primera versión de la 

propuesta del Framework Integrado de desarrollo para Aplicaciones Móviles. 

6.2 Definición del Enfoque de Desarrollo 

Una de las primeras decisiones a tener en cuenta para la creación de nuestra propuesta fue el enfoque de 

desarrollo que se debe adoptar. Por una parte, se tienen los procesos que utilizan un enfoque plan-driven o 

dirigido por un plan en donde la iteración ocurre dentro de las actividades con documentos formales usados 

para comunicarse entre etapas del proceso. Por ejemplo, los requerimientos evolucionan hasta producir una 

especificación de los mismos que a su vez es utilizada para realizar el diseño (Sommerville, 2011). Por otra 

parte, está la tendencia hacia los procesos ágiles, que son más flexibles y se adaptan fácilmente a los 

cambios de requisitos y al entorno (Beck et al., 2010). 

La revisión de la literatura muestra una leve preferencia por los procesos plan-driven, mientras que en el 

estudio de la práctica del desarrollo de apps se observa una preferencia casi total de los procesos ágiles, y 

dentro de estos procesos ágiles Scrum es uno de los más utilizados. La mayoría de los expertos también 

muestran una preferencia por la aplicación del enfoque ágil para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

La filosofía de los procesos ágiles se basa en los principios del Manifiesto Ágil (Beck et al., 2010) firmado 

en el año 2010 por Kent Beck y otros 16 notables desarrolladores de software.  Los principios establecidos 

en el documento dan prioridad a los individuos y sus interacciones por sobre los procesos y las herramientas, 

apuestan a que el software funcione por encima de la documentación exhaustiva, valoran la colaboración 

con el cliente y no tanto la negociación del contrato y buscan responder al cambio mejor que apegarse a un 

plan. 
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Para los procesos ágiles lo principal es la satisfacción del cliente y la entrega rápida del software funcional 

dando menor relevancia a los productos innecesarios. Hacen énfasis en la comunicación entre los miembros 

del equipo de trabajo que generalmente son lo suficientemente pequeños como para permanecer ágiles y lo 

suficientemente grandes como para completar una carga de trabajo significativa (Schwaber and Sutherland, 

2013). Además, integran al cliente como parte activa del equipo de desarrollo y consideran que el plan del 

proyecto debe ser totalmente flexible.  

Para aplicar la filosofía ágil es necesario que el equipo de trabajo pueda hacer directamente las tareas, 

ejecutar la planeación de manera fluida propia del enfoque ágil, eliminar todos los productos del trabajo 

excepto los más esenciales, y poner el énfasis en una estrategia de entrega incremental que haga trabajar al 

software tan rápido como sea posible para el cliente, según el tipo de producto y el ambiente de operación 

(Pressman, 2010). 

El mercado móvil evoluciona de manera rápida, casi tan rápida como lo hacen los dispositivos, por lo tanto, 

es necesario que las aplicaciones sean desarrolladas en periodos cortos de tal forma que el producto sea 

funcional y satisfaga las necesidades del usuario. Los requisitos de las aplicaciones móviles son muy 

variables ya que, a menudo, los requisitos son impuestos por el cliente y además no se valida su real 

pertinencia. Otra de las ventajas de los procesos ágiles es la constante entrega de productos o releases, una 

práctica muy común en el mundo móvil, en donde las aplicaciones se actualizan constantemente. 

Los procesos ágiles se acoplan bien a las exigencias del desarrollo de aplicaciones móviles, por lo tanto, 

nuestra propuesta seguirá una filosofía ágil. 

6.3  Solución Propuesta 

Para diseñar la propuesta de solución del Framework Integrado de desarrollo para aplicaciones móviles se 

tomó como punto de partida los resultados obtenidos en los estudios previos que  revelaron la existencia de 

pocos procesos propios para el desarrollo de apps, el alto grado de heterogeneidad de las actividades de 

desarrollo que componen los procesos empleados, la aplicación de procesos de desarrollo tradicionales que 

no consideran las peculiaridades del mundo móvil, la falta de un proceso referente para el desarrollo de 

apps y la preferencia por el enfoque ágil especialmente Scrum. 

Con estos antecedentes, se procedió a estructurar una propuesta de solución con un enfoque ágil que incluya 

el tratamiento de las peculiaridades del mundo móvil. Es así como la primera versión de nuestra propuesta 

de solución fue un Framework compuesto por tres capas. La primera capa esta conformada por las 

actividades tipo del ciclo de vida desarrollo de software que están basados tanto en SWEBOK (Bourque 

and Fairley, 2014) como en el estándar IEEE 1074 (IEEE 1074, 1998). La segunda es el Scrum Core que 

se utiliza para gestionar el desarrollo de la aplicación a través de Sprints. En la última capa se encuentran 

los los aspectos relevantes (Mobile Key Issues MKI) para el diseño de aplicaciones móviles como se puede 

apreciar en la Figura 33. 
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Figura 33 Framework Integrado para el Desarrollo de Aplicaciones móviles: Primera Versión 

6.4 Actividades de Desarrollo 

En la sección 6.2 se presentan las razones por la cuales nuestra propuesta va a seguir un enfoque ágil. 

Dentro de este contexto, tal vez, resulta un poco inusual que se definan actividades de desarrollo a ser 

cumplidas dentro de un proceso ágil, cuando la flexibilidad es la base de que el proceso ágil sea ligero. Sin 

embargo, en un escenario de falta de referentes en proceso, una guía puede ser valiosa. Entendiéndose no 

como unas indicaciones prescriptivas o mandatarias, sino como un catálogo de posibles actividades, tareas 

y técnicas que puede ir creciendo. 

Se han tomado como base los mapas de actividades resultantes de los estudios realizados previamente. En 

primer lugar, se encuentra el mapa de actividades obtenido de la revisión de la literatura, que se puede 

apreciar en la Figura 34.  

 

Figura 34 Mapa de Actividades (Revisión de Literatura) 

Por otra parte, se ha considerado el mapa de actividades resultante del estudio de la práctica del desarrollo 

de aplicaciones móviles, que se lo puede observar en la Figura 35.  
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  Mauro Danilo Martínez Espinoza 132 

 

Figura 35 Mapa de Actividades (Estudio de la Práctica del desarrollo de apps) 

Se procedió a hacer un emparejamiento entre los dos mapas, durante este proceso se realizó una 

comparación entre cada una de las actividades, las técnicas y las tareas con el objetivo de no duplicarlas en 

el mapa resultante, que se puede apreciar en la Figura 36. 

 

 

Figura 36 Mapa de Actividades 

Las actividades se han organizado en seis tipos: Requisitos, Diseño, Construcción, Testing, Configuración 

de la Gestión de Software y Mantenimiento. Aunque a simple vista parezca que se está describiendo un 

proceso de cascada, hay que tener en cuenta que la ejecución de las actividades no va a ser de forma 

secuencial, sino todo lo contrario, el desarrollador con base en su experiencia es quien tiene la total libertad 

de escoger las actividades a ser ejecutadas en el momento que se requieran.  

6.5 Aspectos relevantes del entorno móvil (Mobile Key 

Issues) 

El increíble crecimiento del Internet móvil se ha visto impulsado, en gran parte, por las mejoras que han 

experimentado los dispositivos a lo largo de su corta evolución. Sin embargo, el uso de los dispositivos 

móviles aún presenta ciertas limitaciones, las pantallas son pequeñas, las redes son poco confiables y las 

personas pueden encontrarse en todo tipo de situaciones cuando utilizan sus dispositivos móviles. Pero 

estas limitaciones no solo son buenas oportunidades para el mundo de los negocios, también son buenas 

oportunidades para el diseño de las aplicaciones. Esto es especialmente cierto si se suscribe el adagio de 

que el diseño es el proceso de aplicar restricciones gradualmente hasta que quede una solución elegante. 

En otras palabras, incluir el uso de las restricciones en el proceso de desarrollo ayuda a obtener mejores 

diseños (Wroblewski, 2011). 
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En el presente trabajo de investigación se han identificado un grupo de aspectos relevantes que se derivan 

de las limitaciones y restricciones propias de los dispositivos móviles en donde se van a ejecutar las apps y 

del contexto que les rodea. 

Cada uno de los aspectos relevantes busca mejorar el diseño de la aplicación móvil considerando cuales 

son las restricciones que van a tener que afrontar durante todo el proceso de desarrollo y convirtiéndolas en 

oportunidades de mejora del producto final. Los aspectos relevantes se deben considerar desde la 

concepción de la idea del producto y todos los involucrados en el proceso (equipo de desarrollo, cliente, 

usuarios, entre otros) deben estar en conocimiento de todos los posibles escenarios favorables y 

desfavorables que hay que afrontar y que se desprendan de estas limitaciones. Por otra parte, al tener bien 

claro el escenario de desarrollo de la aplicación, se podrá tomar cualquier tipo de acción de mejora a tiempo, 

lo que incrementará la calidad del producto final. 

Los aspectos relevantes (Mobile Key Issues MKIs ) que hasta el momento se han identificado se analizan 

en los siguientes apartados. A medida de la evolución de la tecnología móvil, es posible que las actuales 

limitaciones de los dispositivos móviles sean superadas, pudiendo aparecer nuevas limitaciones y por lo 

tanto estos aspectos relevantes podrían cambiar o aumentar en el tiempo. 

 Conectividad de red.  

La conectividad de red es uno de los aspectos claves en los dispositivos móviles pues muchas aplicaciones 

dependen de una conexión a Internet. Por lo tanto, la ausencia de conectividad puede anular la funcionalidad 

total o parcial de la aplicación, lo que causa una situación incómoda para el usuario. La Figura 37 muestra 

los aspectos que se relacionan con la conectividad a los cuales se debe tomar especial atención. 

 

Figura 37 Aspectos de Conectividad 

6.5.1.1 Falta de Conectividad de red 

La ausencia de una conexión a Internet ya sea por WiFi o por una red de datos móviles es una situación que 

trae consigo una serie de inconvenientes al momento de utilizar una aplicación. Este aspecto guarda una 

estrecha relación con las empresas proveedoras de servicios y en el caso de las operadoras móviles depende 

de la cobertura que brinde la operadora que presta ese servicio, a pesar de que hoy en día las grandes 

ciudades gozan de una buena cobertura celular, hay lugares en los cuales se pierde, por ejemplo, en el tren 

subterráneo, o cuando estamos trasladándonos de a través de una carretera. Para estos casos y otros más es 

necesario considerar alternativas que permitan que nuestra app siga funcionando y no cause ninguna 

molestia en el usuario.  

Una de las estrategias utilizadas es descargar en el dispositivo la información más relevante de la aplicación 

y mantenerla actualizada cuando está conectado, de tal manera que cuando se pierda la conexión se puedan 

utilizar esos datos para el normal funcionamiento de la aplicación, esto trae como consecuencia que el 

espacio de almacenamiento que ocupe la aplicación sea alto, ya que tiene que almacenar la app como tal y 
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su conjunto de datos, actualmente no es un problema mayor, considerando que la mayoría de dispositivos 

tienen la posibilidad de expandir su almacenamiento por medio del uso de memorias externas que además 

no son tan costosas. 

Otra alternativa es la utilización de la memoria cache del dispositivo y mantener ahí los datos relevantes. 

En este caso se tiene la desventaja que al momento de arrancar la aplicación ya ha consumido una cantidad 

determinada de memoria que puede interferir en el rendimiento del dispositivo si éste cuenta con poca 

memoria de trabajo. 

Uno de los escenarios más desfavorables es cuando los datos son imprescindibles para el funcionamiento 

de la aplicación, en estos casos es preciso informar al usuario sobre la ausencia de conexión y sugerir que 

lo intente más tarde y evitar que el dispositivo se consuma energía buscando una conexión de red. 

6.5.1.2 Costos de conexión 

En este punto el costo de la conexión se lo debe entender como el uso de los recursos del dispositivo antes 

que el costo monetario del consumo de datos, ya que hoy en día los costos de una conexión a internet por 

medio de una red WiFi o a través de datos móviles son relativamente bajos. 

La conexión de red por medio de una red de datos móviles es uno de los factores que más energía consume 

(como se verá más abajo en la sección 6.5.4), esto a su vez conlleva a problemas con el hardware del 

dispositivo como sobrecalentamiento del dispositivo, descarga de batería de manera rápida y lentitud del 

mismo ya que gran parte de sus recursos están centrados en ubicar una conexión de datos. 

6.5.1.3 Limitaciones de Ancho de banda 

El ancho de banda de la conexión puede ser variable y está definido por la operadora que brinda el servicio. 

En una conexión fija la variación es menor, pero en una conexión celular, el ancho de banda puede variar 

de acuerdo con la cobertura de la operadora, lo que influye directamente en la velocidad de la conexión. 

Estos factores a su vez pueden influir en el rendimiento de la aplicación, sobre todo si la información que 

necesita intercambiar a través de la red es muy grande. 

Con estos antecedentes es pertinente realizar todos los esfuerzos para que la aplicación se mantenga 

funcionando de manera óptima cuando el ancho de banda de la conexión sea pequeño. Una de las 

alternativas es que los datos necesarios para que la aplicación funcione se encuentren residentes en el mismo 

dispositivo y minimizar al máximo el intercambio de archivos, por otra parte, los archivos que se 

intercambien deben ser pequeños, para optimizar el ancho de banda y que no interfiera en el rendimiento 

de la aplicación. 

 Interoperatividad con otras aplicaciones.  

Una de las mayores ventajas que presentan las aplicaciones móviles es la posibilidad de interactuar con 

otras aplicaciones residentes en el mismo dispositivo o con aplicaciones externas. Los aspectos que 

permiten la interoperatividad con otras aplicaciones se los puede apreciar en la Figura 38. 
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Figura 38 Aspectos relacionados con la Interoperatividad 

Un dispositivo móvil cuenta con una gran cantidad de aplicaciones que vienen instaladas por el fabricante. 

Las aplicaciones instaladas abarcan una variedad de campos, por ejemplo, mensajería, calendario, manejo 

de elementos hardware como la cámara o el GPS, entre otras. Además, están las aplicaciones que el usuario 

descarga desde la tienda virtual oficial. Las aplicaciones pueden aumentar su potencial al interactuar entre 

ellas o al interactuar con servicios que se encuentran disponibles en la red. 

Hay aplicaciones de uso popular como mensajería o redes sociales, que utilizan los elementos hardware del 

dispositivo como la cámara. Esto no implica que cada aplicación tenga su propio algoritmo para el manejo 

específico de la cámara, sino que la aplicación interactúa de alguna manera con el programa propio de 

manejo de la cámara del dispositivo, lo que incrementa la potencialidad de la aplicación. Además, 

aplicaciones como el manejo de mapas o previsión del tiempo atmosférico interactúan por una parte con el 

aplicativo que maneja el GPS y con los servicios que se encuentran disponibles en la red para poder 

proporcionar la forma en la que hay que llegar a una dirección o el clima en un lugar determinado. 

Esta característica propia de las aplicaciones móviles se debe explotar desde el momento mismo de la 

definición del producto, es decir que se deben analizar las funcionalidades que se quieren para la nueva 

aplicación e identificar aquellas que se puedan aprovechar de otra aplicación. Así mismo se debe considerar 

los servicios externos a los que se pueda acceder por medio de la red.  

La interacción entre apps se consigue a través del uso de APIs (Application Programming Interface). Una 

API es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que se exportan y están disponibles para los 

usuarios de una biblioteca o un framework para escribir sus aplicaciones (Bourque and Fairley, 2014). Es 

así como las APIs son las que permiten la comunicación y el consumo de los recursos entre las aplicaciones 

incluyendo aquellas aplicaciones que manejan elementos hardware como cámara, GPS, sensores de 

comunicación (bluetooth, NFC), y giroscopio, entre otros.  

Existen APIs libres que se pueden encontrar en la red que son provistas por varias empresas o portales, por 

ejemplo, se tiene la API de Twitter, Facebook, EMT, entre otras. También existen APIs de pago para lo 

cual es necesario realizar el pago a la empresa proveedora. Una API luego de ser invocada a menudo 

devuelve un conjunto de datos en formato estándar que puede ser XML, los datos entregados por la API 

son los que se utiliza en la nueva aplicación. 

 Flexibilidad.  

Los dispositivos móviles son elementos de uso personal, por lo tanto, el usuario puede personalizar varios 

parámetros del equipo, como la forma de conectarse a la red, limitar el consumo de datos, o la apariencia 

de la interfaz, entre otros y este es el principal aspecto que se relaciona con la flexibilidad, como se muestra 

en la Figura 39. En los parámetros de la apariencia de la interfaz se puede considerar el tipo y el tamaño de 

letra, luminosidad, nivel de volumen, color de fondo, entre otros. Las configuraciones que define el usuario 
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son las que a menudo hacen que su experiencia con el dispositivo móvil y sus aplicaciones sean agradables 

y por lo tanto el usuario se siente a gusto y utilice con más frecuencia el dispositivo. 

 

Figura 39 Aspectos relacionados con la Flexibildiidad 

La flexibilidad que debe ofrecer una aplicación radica en la capacidad que debe tener para adaptarse a los 

diversos contextos y configuraciones definidos por el usuario, tales como configuraciones personalizadas 

del dispositivo, condiciones de luminosidad, conectividad, consumo de energía, entre otros. 

 Energía.  

El consumo de energía (ver Figura 40) se considera como uno de los puntos críticos en el ámbito móvil, 

considerándose el tiempo de duración de la batería como un atributo primordial del dispositivo. El grado 

total de libertad en los sistemas móviles depende en gran medida de la energía proporcionada por las 

baterías del teléfono móvil. (Perrucci et al., 2011). 

 

Figura 40 Aspecto relacionado con la Energía 

 La duración de la batería está en función de varios factores como la cantidad de recursos que utilizan las 

aplicaciones, el intercambio de datos por medio de una conexión (bluetooth, NFC, etc), la conectividad por 

medio de redes WiFi y celulares, la luminosidad de la pantalla, el uso de aplicaciones multimedia como 

música, videos, el uso de flash de la cámara. Sin embargo, los dos factores que más energía consumen son 

la conexión a Internet por medio de una red móvil (4G, 3G, GSM, etc) y la luminosidad de la pantalla 

(Carroll and Heiser, 2010) (Perrucci et al., 2011).  

Los esfuerzos para optimizar el consumo de energía están orientados más a nivel de hardware antes que al 

software. Esto no excluye que con los datos del consumo de energía, se pueda mejorar a través de un 

correcto diseño de las pantallas de la interfaz de usuario para que el consumo sea menor, considerando que 

la combinación correcta de colores puede ayudar a reducir el consumo de energía, de acuerdo con Perrucci 

et al. (Perrucci et al., 2011) una pantalla con un fondo negro consume menos energía que una pantalla de 

fondo blanco.  

La dependencia de una conexión a la red es otro factor que se puede manejar durante el desarrollo de la 

aplicación, de tal manera que se reduzcan al máximo las conexiones a la red por parte de nuestra aplicación, 

como se lo trata más arriba en la sección 6.5.1.1. 

Actualmente varios dispositivos contienen aplicativos de optimización de rendimiento que monitorizan el 

consumo de la energía por parte de las aplicaciones y emiten alarmas al usuario para que él decida si siguen 

en operación o las detiene. Esto trata de dar una solución parcial al problema del consumo de la energía. 
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Este es un aspecto al que hay que prestar mucha atención, ya que, si la aplicación consume muchos recursos, 

el Sistema Operativo del dispositivo puede detenerla, con el riesgo de que el usuario deje de usar la 

aplicación. 

 Heterogeneidad de dispositivos.  

Las características de los dispositivos varían en función de costos, marcas y modelos, entre otros factores. 

Estos factores determinan la capacidad de procesamiento, capacidad almacenamiento, capacidad de 

memoria y otras funcionalidades del dispositivo que inciden en forma directa en su rendimiento. La gran 

variedad de dispositivos que existen en el mercado determina una serie de aspectos a los cuales hay que 

prestar especial atención cuando se desarrolla una app, como lo muestra la Figura 41.  

 

Figura 41 Aspectos relacionados con la Heterogeneidad de Dispositivos 

Por estas razones al momento de diseñar la aplicación es preciso definir estrategias para optimizar el 

procesamiento de la información, hacer un uso eficiente de la memoria y optimizar los archivos que se 

almacenan. 

6.5.5.1 Integración con Hardware Especial 

Los dispositivos móviles han pasado de ser un simple teléfono inalámbrico que en sus inicios nos permitía 

comunicarnos sin necesidad de estar conectados por cables a ser un verdadero centro de medios en los 

cuales se puede revisar correo electrónico, redes sociales, ver películas y series, hacer videoconferencias, 

exposiciones de negocios, utilizarlo como GPS para el coche, entre otros. Para lo cual los dispositivos 

móviles cada vez están provistos de más elementos hardware como cámaras de alta definición, cámaras 

súper lentas (960fps), GPS, conectividad NFC, Bluetooth, salidas HDMI, cargadores inalámbricos, lector 

de huellas, etc. 

Considerando esta gran variedad de elementos hardware disponibles en el dispositivo, es necesario 

considerar cuales de ellos se los puede integrar a la aplicación que se esta desarrollando. Sin embargo, hay 

que considerar que no todos los dispositivos van a tener todos estos elementos, por lo que hay que definir 

bien cuales son los elementos hardware que se van a integrar en nuestra app. También hay que recordar que 

no es necesario escribir un algoritmo propio para manipular estos elementos hardware, sino que se puede 

aprovechar la interoperabilidad que existe entre las aplicaciones, como tratamos en la sección 6.5.2. 

6.5.5.2 Capacidad de los Dispositivos y su rápida evolución. 

La capacidad de los dispositivos móviles ha variado desde 1988 cuando aparecieron los primeros teléfonos 

denominados “Candy Bar phones” (Tracy, 2012) que eran dispositivos que tenían una pantalla 

relativamente pequeña, a menudo se parecían a una barra de caramelo muy grande, de ahí su denominación, 

tenían un servicio de datos muy limitado para usar y sus aplicaciones estaban dirigidas a teléfonos 

específicos y eran muy rudimentarias.  
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La evolución que han tenido desde entonces hasta nuestros tiempos ha sido muy grande, ya que sus 

capacidades se han incrementado de forma exponencial. Sin embargo, la demanda de recursos de las nuevas 

aplicaciones también se ha incrementado. Es así como, a pesar de que muchos dispositivos móviles tienen 

capacidades de procesamiento bastante parecidas a la de un ordenador, aún hay un segmento bastante 

grande del mercado cuyos teléfonos móviles tienen capacidad limitada de procesamiento. Esta condición 

se convierte en una restricción para el desarrollo de las aplicaciones, ya que hay que considerar una media 

de la capacidad de procesamiento de los dispositivos, de tal manera que no se ocasionen problemas de 

desempeño durante la utilización de la aplicación que se va a desarrollar. 

6.5.5.3 Fragmentación del mercado Móvil 

La diversidad de dispositivos móviles existentes en el mercado, especialmente aquellos dispositivos que 

corren sobre la plataforma Android, es uno de los más grandes problemas a los que se enfrentan los 

desarrolladores de aplicaciones móviles. En el caso de la plataforma de Apple es un poco menos compleja, 

considerando que cuentan con un conjunto bastante limitado de modelos de dispositivos. 

Lo ideal sería que la aplicación funcione de manera óptima en todas las gamas de dispositivos existentes 

en el mercado actual y en el futuro. Sin embargo, uno de los principales problemas que conlleva la 

fragmentación del mercado móvil es la dificultad de hacer pruebas de las aplicaciones en todos los 

dispositivos existentes a fin de garantizar su buen funcionamiento. Es poco menos que imposible que una 

empresa tenga una gama tan amplia de dispositivos en los cuales se pueda realizar pruebas de las 

aplicaciones.  

Una alternativa es el uso de simuladores que pueden ayudar en parte a evaluar la interfaz de la aplicación, 

así como también la interacción de esta, pero que no nos podrían dar una lectura exacta de como sería el 

performance de la aplicación, el consumo de energía, o la interacción con algunos elementos hardware. 

Además, las características del ordenador en el cual se hace la simulación también podrían influir en los 

resultados de las pruebas. 

6.5.5.4 Tamaño de la pantalla del dispositivo 

El tamaño de pantalla del dispositivo ha sido uno de los factores críticos desde que aparecieron los primeros 

dispositivos móviles. Actualmente tenemos en el mercado dispositivos con pantallas pequeñas como el 

iPhone 4s que cuenta con una pantalla de 3.5 pulgadas hasta dispositivos con pantallas grandes como es el 

caso del Samsung Galaxy J max con una pantalla de 7 pulgadas. Este sigue siendo un factor al que se le 

debe prestar especial atención, ya que incide directamente en la percepción de la app, ya que la apariencia 

de la app puede variar de un dispositivo a otro. En la actualidad, las principales plataformas de desarrollo 

proponen sus propias guías de diseño (Apple (Apple, n.d.), Android (Android Developers, n.d.) y Microsoft 

(Microsoft, n.d.)), así también hay estudios que proponen patrones de diseño de interfaz de usuario para 

aplicaciones móviles (Nilsson, 2009), que pueden ayudar en el diseño y mejorar la experiencia de usuario. 

Un caso muy común es cuando se intenta aplicar los mismos elementos de la interfaz de usuario de la 

aplicación móvil tanto en la aplicación web como en la aplicación desktop. Para estos casos aparecen como 

alternativas para mejora para el diseño de la interfaz de usuario de las aplicaciones los enfoques Mobile 

First y Responsive Web Design, que a pesar ser dos puntos de vista opuestos (ver Figura 42Error! 
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Reference source not found.). Ambos buscan mejorar el diseño de la interfaz de usuario móvil y por lo 

tanto incrementar la satisfacción de usuario.  

 

Figura 42 Mobile First y Responsive Web Design 

La idea fundamental de Mobile First (Wroblewski, 2011) es comenzar por un diseño que se adapte a los 

dispositivos móviles con pantalla pequeña. En las siguientes fases se van haciendo cambios, adaptaciones 

y agregando funcionalidades para pantallas cada vez más grandes. Este enfoque también es conocido como 

“progressive enhancement”. Grandes compañías como Google y Facebook están adoptando este enfoque 

para desarrollar sus productos. La finalidad que se persigue es llegar a un mayor número de usuarios, y 

también centrar el contenido de los diseños que se crean para que sean mucho más funcional. 

En tanto que Responsive Web Design es la adaptación de los diseños de pantallas grandes a las pantallas 

pequeñas de los dispositivos móviles. A pesar de que es un enfoque pensado para aplicaciones web, se 

podría aplicar para el desarrollo de  aplicaciones móviles, aunque su campo de acción se limitaría a las 

aplicaciones móviles web. El objetivo que se persigue es hacer que las páginas web se vean igual de bien 

independientemente del tamaño de la pantalla del dispositivo. Responsive web design se basa en 3 técnicas 

fundamentales: fluid grids, media queries y flexible images & media (Natda, 2013). Fluid grids son creadas 

usando porcentajes (unidades relativas) en lugar de píxeles (unidades absolutas). Las Media queries 

permiten la aplicación de diferentes hojas de hojas de estilo (CSS) de acuerdo con la tipografía y al ancho 

de la pantalla, lo que permite controlan las imágenes y otros elementos de ancho fijo (Kim, 2013). 

 Plataformas.  

Los aspectos relacionados con las plataformas se muestran en la Figura 43.  

 

Figura 43 Aspectos relacionados con las Plataformas 
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6.5.6.1 Variedad de Plataformas 

Las plataformas que han logrado posicionarse en el mercado móvil son Android de Google y iOS de Apple, 

es así que entre las dos plataformas durante el primer trimestre del 2017 abarcan el 99,7%  del mercado 

mundial de los Smartphones (International Data Corporation (IDC), 2020b).  

A pesar de que sean dos plataformas las que lideran el mercado móvil, las aplicaciones deberían ser 

desarrolladas para ser ejecutadas en un abanico de plataformas lo más amplio posible garantizando a la 

medida de lo posible, que la utilización de la aplicación móvil sea la misma entre todas las plataformas. 

Algo que resulta un poco difícil, si se considera que cada plataforma cuenta con sus propias guías de diseño 

(Apple, n.d.) (Android Developers, n.d.). Una práctica que se sugiere por Jošt et al, (Jošt et al., 2013) es 

utilizar aquellos elementos comunes entre las plataformas a ser implementadas.  

Por otro lado, surge el problema de la actualización de las versiones de cada plataforma, que a menudo esta 

determinada por cada uno de los fabricantes de los dispositivos móviles y que se relaciona con la 

fragmentación del mercado móvil que se trata más abajo en la sección 6.5.5.3. Esto nos pone de frente a la 

decisión de crear una nueva versión de la aplicación o actualizar la aplicación existente. También se puede 

presentar el problema de que una versión no tenga la aceptación esperada y dure poco tiempo en el mercado. 

Esto conlleva un esfuerzo, tal vez vano, ya que si actualizamos la app para esa versión es posible que en 

poco tiempo se tenga que volver a actualizar nuevamente para la nueva versión. 

6.5.6.2 Selección de Plataforma 

Puede darse casos en los que, por restricciones presupuestarias, tecnológicas, recursos humanos que 

manejen la tecnología, entre otras, solo se pueda implementar la aplicación para un número limitado de 

plataformas. En estos casos es necesario definir un proceso para seleccionar cuales son las mejores 

opciones. Peisch (Peischl et al., 2014) propone un proceso para la selección de la plataforma en el cual 

evalúa una serie de factores propios del campo de acción de la app. Es complejo definir un proceso general 

para seleccionar una o varias plataformas para el desarrollo de la aplicación. Sin embargo, la idea de Peisch 

puede ser considerada de forma general, ya que las condiciones y los factores van a cambiar en función del 

campo de acción de la aplicación. 

 Seguridad de datos.  

Los datos que se manejan a diario a través de nuestros dispositivos móviles pueden ser objeto de robo por 

medio de ataques durante la transmisión de los datos a través de la red o ataques a las vulnerabilidades de 

los Sistemas Operativos SO y del mismo dispositivo. La Figura 44 nos presenta los aspectos relacionados 

con la seguridad de los datos. 

 

Figura 44 Aspectos relacionados con la Seguridad de Datos 
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Los dispositivos móviles son usados más y más en nuestra vida diaria, ellos son nuestras cámaras, billetera, 

y llaves, básicamente incorporan la mayor parte de nuestra información privada en nuestro bolsillo. Por lo 

tanto, la información almacenada en un dispositivo móvil puede ser considerada como un activo que puede 

ser objetivo de un ataque aprovechando las vulnerabilidades del sistema.  

De acuerdo con Woongryul et al. (Jeon et al., 2011) los dispositivos móviles deben soportar un conjunto 

de amenazas y vulnerabilidad. 

Las vulnerabilidades que un dispositivo tiene que afrontar pueden ser internas y externas. Las principales 

vulnerabilidades internas son:  

- Errores de implementación que pueden causar el malfuncionamiento del sistema lo que puede ser 

aprovechado por un ataque malicioso.  

- Incompatibilidad entre la aplicación con las otras aplicaciones del dispositivo o entre las aplicaciones y 

la plataforma lo que puede deshabilitarla.  

- El desconocimiento del propietario del dispositivo ante los riesgos de: instalar aplicaciones de fuentes no 

confiables, conectarse redes WiFi y sitios no confiables, realizar configuraciones incorrectas, ataques de 

ingeniería social o que el usuario pierda su dispositivo. 

En tanto que las vulnerabilidades externas están relacionadas a la conexión a redes de datos y a los 

elementos externos que interactúan con el dispositivo como servidores, estaciones de radio base u 

ordenadores. La información se puede corromper, bloquear o modificar por sniffing, spoofing o 

eavesdropping. 

Las amenazas pueden ser causadas por ataques, por el desconocimiento del usuario o pueden ser realizados 

intencionalmente por el mismo usuario. Las amenazas que afronta un Smartphone se muestran en la Tabla 

43: 

Tabla 43 Amenazas de Smartphone (tomado de (Jeon et al., 2011)) 

Amenazas Descripción 

Amenazas causadas por un Ataque 

Malware El malware puede alterar o exponer información privada del Smartphone 

El malware puede poner en riesgo la disponibilidad del dispositivo por una operación sin sentido (por 

ejemplo, la ejecución de código arbitrario). 

El malware puede hacer uso excesivo de servicios y funciones costosas (por ejemplo, enviar SMS / MMS, 

conectar una red inalámbrica). 

Ataques a la red 

inalámbrica 

Un ataque puede corromper, bloquear o modificar información en la red inalámbrica olfateando (sniffing), 

engañando (spoofing) o escuchando a escondidas (eavesdropping). 

Denegación de 

servicio 

Un ataque de denegación de servicio en la estación base, red inalámbrica o servidor web, puede poner en 

riesgo la disponibilidad del Smartphone. 

Un ataque puede poner en riesgo la disponibilidad del Smartphone usando la radio interferencia. 

Irrupción (Break-in) Un ataque puede obtener el control parcial o total del Smartphone de destino mediante el uso de código 

de error, inyección de código o abusando de errores de lógica. 
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Amenazas Descripción 

Amenazas causadas por el desconocimiento o de forma intencional 

Malfuncionamiento El usuario puede deshabilitar o causar el mal funcionamiento de su aplicación por error o por una 

configuración no apropiada. 

La aplicación de Smartphone puede funcionar mal por incompatibilidad entre la plataforma y la 

aplicación. 

Phishing El usuario puede exponer su información privada accediendo al sitio phishing. 

El usuario puede exponer su información privada mediante el mensaje phishing. 

El usuario puede exponer su información privada por SMS phishing. 

Pérdida El usuario puede perder su teléfono inteligente. 

Alteración de la 

Plataforma 

El usuario puede alterar intencionalmente la plataforma de su Smartphone. 

De acuerdo al reporte presentado por ENISA (European Network and Information Security Agency) en el 

2010 (Hogben and Dekker, 2010), el principal riesgo que afrontan los teléfonos inteligentes es el 

desconocimiento del usuario, ya que, aunque la mayoría de las aplicaciones tienen configuraciones de 

privacidad para controlar cómo y cuándo se transmiten los datos, los usuarios no saben que los datos se 

transmiten o se ocultan, incluso desconocen la existencia de la configuración de privacidad para evitarlo. 

Otra posible amenaza es el malware, puesto que el usuario puede instalar un malware en su Smartphone 

por falta de conocimiento, por medio de correo no deseado, SMS, MMS u otras formas. Finalmente, la 

pérdida o robo del teléfono es otra de las principales amenazas, considerando que el Smartphone es un 

dispositivo móvil pequeño y liviano, por lo que el usuario generalmente lo pierde, y cuando esto sucede, 

toda la información puede quedar expuesta. 

La mayoría de los riesgos y amenazas que afrontan como tal los Smartphones van un paso más allá del 

desarrollo de la aplicación, sino que afectan al sistema y a las aplicaciones ya instaladas. Sin embargo, 

cuando se desarrolla la nueva aplicación debemos considerar estrategias que se encuentren a nuestro 

alcance para salvaguardar la información sensible como la interacción con programas antivirus, uso de 

APIs de seguridad, sistemas de autenticación, filtros para spam, entre otros 

6.6 Uso del Framework 

Para desarrollar una app con nuestra propuesta de Framework se comenzaría con la definición del concepto 

del producto, para lo cual se pueden aplicar técnicas relacionadas con la elicitación de requerimientos como 

como Surveys, historias de usuario, encuestas, entrevistas, ente otros. A medida que se van aplicando las 

técnicas, es posible ir incluyendo los posibles MKIs, que se van a utilizar a lo largo del proceso, por ejemplo, 

una historia de usuario que describa una funcionalidad relacionada a obtener información del servicio 

meteorológico, puede incluir en su estructura MKIs como la conectividad e interoperabilidad, los mismos 

que serán tratados en el desarrollo de la funcionalidad descrita, así cómo también debería describir la forma 

de como inciden el en comportamiento de la aplicación. También se puede definir una arquitectura general 

de la app en donde se van a acoplar los requerimientos identificados hasta ese momento y se insertan los 

MKIs necesarios, por ejemplo, en una aplicación que requiere obtener datos desde Internet, es necesario 
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incluir la forma de conectarse a la red y las APIs necesarias para que se pueda realizar el intercambio de la 

información. 

Una vez que se ha definido el concepto del producto se procede a generar la lista de funcionalidades que 

debe tener la nueva aplicación obteniendo el Product Backlog. Seguidamente se seleccionan las 

funcionalidades que van a ser desarrolladas en el Sprint, generando el Sprint backlog. En este punto se 

incluyen los MKIs a ser tratados en el desarrollo de cada funcionalidad, sin que esta acción excluya la 

posibilidad de que durante la implementación de la funcionalidad los desarrolladores puedan incluir otros 

MKIs que consideren necesarios.  

Para la planificación de la implementación de las funcionalidades de la aplicación a ser implementadas en 

cada Sprint se utiliza tanto el conjunto de actividades de desarrollo como los MKIs propuestos. De acuerdo 

con la funcionalidad que va a ser implementada, el equipo de desarrollo analiza y define las técnicas o 

tareas de desarrollo necesarias, así como también los MKIs que podrían incluirse a los que ya se definieron 

en el Sprint backlog. Esta parte del framework propuesto toma importancia al constituirse en la diferencia 

entre el desarrollo de una aplicación tradicional y una aplicación móvil, ya que todas las funcionalidades 

van a ser implementadas prestando especial atención a las particularidades del dispositivo en donde va a 

ser ejecutada la aplicación. 

Durante la ejecución de cada Sprint, se deben realizar las reuniones diarias en donde cada uno de los 

miembros del equipo de desarrollo va a poder exponer los avances que van realizando, así como también 

la forma en la que se están aplicando los MKIs. 

Al finalizar cada Sprint es necesario realizar la revisión de este para inspeccionar el incremento que ha 

sufrido y realizar adaptaciones necesarias al Product backlog. En este punto se puede evaluar como han 

incidido los MKIs en las técnicas aplicadas en el Sprint, esto proporcionará una guía para poder incluir 

otros MKIs que serán utilizados en el siguiente Sprint. Luego se lleva a cabo la reunión de retrospectiva 

para evaluar el Sprint y realizar los ajustes necesarios para planificar el nuevo Sprint.
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Capítulo 7 

7  Capítulo 7 Evaluación de la 

Primera Versión de 

Framework Integrado 

de Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 
 

7.1 Introducción 

La evaluación de una nueva propuesta de un proceso de desarrollo conlleva una serie de dificultades, ya 

que se requiere que los equipos de desarrollo modifiquen la manera en la que a menudo desarrolla sus apps. 

Adicionalmente, para la obtención de resultados más apegados a la realidad es preciso realizar una 

observación cercana para comprobar que el proceso se está llevando a cabo correctamente.   

Considerando estos antecedentes, en este capítulo se detalla el estudio realizado sobre la viabilidad de la 

aplicación de la primera versión de nuestra propuesta de marco integrado para el desarrollo de aplicaciones 

móviles. 

El proceso de evaluación de la primera versión de nuestra propuesta se llevó a cabo a través de dos procesos: 

una aplicación del Framework por estudiantes en el campus principal de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, en Sangolquí- Ecuador en verano del 2017 y una evaluación por expertos. 

El proceso de aplicación por estudiantes fue planificado como un ejercicio académico con alumnos de los 

primeros niveles de la carrera de gado de Ingeniería en Sistemas e Informática. Uno de los objetivos a medir 

fue la facilidad de uso del Framework con desarrolladores con poca experiencia. El grupo fue muy 

homogéneo tanto en edad como en los conocimientos académicos. Debido a su corta experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones se los ha considerado como desarrolladores novatos. 
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Para la evaluación por expertos se consultó a dos expertos en procesos ágiles con experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones móviles. 

7.2 Aplicación del Framework 

 Procedimiento 

El procedimiento para la primera evaluación de la propuesta se planificó en dos partes. Una primera parte 

estuvo guiada por el autor del presente trabajo de investigación en la que se les proporcionó toda la 

información teórica y práctica de la propuesta de solución y una segunda parte en la que los desarrolladores 

aplicaron el framework propuesto en el diseño de un prototipo de una aplicación móvil. 

La primera parte estuvo compuesta por dos sesiones de trabajo entre el autor del presente trabajo de 

investigación y los desarrolladores (estudiantes). En la primera sesión se realizó una explicación teórica de 

la propuesta, en la que se trataron a detalle todas las capas que componen el Framework propuesto. La 

sesión tuvo una duración de 2 horas y se realizó en los laboratorios del Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolquí - Ecuador. Durante esta 

primera sesión se planificó el trabajo con los estudiantes, para lo cual se los organizó en equipos de 

desarrollo conformados por 3 estudiantes escogidos de forma aleatoria. Cada equipo debía proponer una 

aplicación móvil con un máximo de cinco funcionalidades. La organización interna del equipo fue definida 

por los propios integrantes, siendo mandatorio el nombrar a un “Master Scrum”. Se definió el alcance del 

proyecto, que fue el diseño de la aplicación móvil propuesta por cada equipo de desarrollo, así como el 

desarrollo de un prototipo no funcional, para lo cual se sugirió la utilización de la herramienta Balsamiq 

Mockup. 

La segunda sesión tuvo una duración de 2 horas y fue práctica, en la misma se hizo la exposición de la 

aplicación del Framework en el diseño de una aplicación móvil de mensajería instantánea. Durante esta 

sesión los estudiantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas, así como de realizar preguntas sobre 

ciertos casos específicos del Framework. En esta sesión se definieron como entregables del proyecto un 

reporte de la aplicación del Framework Integrado para el desarrollo de aplicaciones, así como el prototipo 

no funcional, también se estableció el tiempo para la ejecución del proyecto que fue fijado en 2 semanas a 

partir de la última sesión. 

Los resultados fueron obtenidos de dos fuentes, por una parte la revisión de los reportes de la aplicación 

del Framework en conjunto con el prototipo y por otra parte una encuesta en línea que fue aplicada a los 

desarrolladores para medir la aplicación del Framework.  

 Resultados 

En esta sección se presentan los primeros resultados de la evaluación de nuestra propuesta del Framework 

Integrado para el desarrollo de aplicaciones móviles. Estos datos se consideraron preliminares y fueron 

utilizados para mejorar la propuesta. 

7.2.2.1 Aplicación móvil propuesta 
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Los equipos de desarrollo realizaron propuestas de aplicaciones muy interesantes, en su mayoría orientadas 

al ámbito estudiantil. El número de funcionalidades fue en un promedio de 5, como fue el requerimiento, a 

excepción del equipo 4 que presentó 10 funcionalidades como se muestra en la Figura 45 

 

 

Figura 45 Número de Funcionalidades de las aplicaciones 

7.2.2.2 Técnicas y tareas de desarrollo aplicadas 

Una de las ventajas que presenta nuestra solución es que las actividades de desarrollo con sus técnicas y 

tareas pueden ser escogidas libremente por los desarrolladores de acuerdo con sus necesidades. Por lo tanto, 

los equipos de desarrollo tuvieron la libertad de escoger las diferentes técnicas y tareas a ser aplicadas para 

el desarrollo de su proyecto, las mismas que se pueden apreciar en la Tabla 44. 

Tabla 44 Técnicas y Tareas a ser aplicadas en desarrollo de la app 

   

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 

Requirements 

Elicitation 

User Stories X X X X X X X 

Survey     X   

Analysis Requirements Clasification  X      

Design 

Structure and 

Architecture 
Architectural Design  X X X X X  

User Interface 

Design 
User Interface Design X X X X X X X 

Construction 

Practical 

Conisderation 
Codding  X X  X X  

Technology API Design and Use   X X X X  

Testing 
Test 

Technique 

Usability Test X X X X X X  

Fault Based Technique X    X X  

 

Los equipos de desarrollo seleccionaron un conjunto de tareas y técnicas pertenecientes a las actividades 

de desarrollo de requisitos, diseño, construcción y pruebas, dejando de lado solo las tareas que pertenecen 

a la actividad de mantenimiento.  

Por la naturaleza del proyecto solicitado, se observa que las técnicas más utilizadas son las que se relacionan 

con la actividad de requisitos, especialmente las técnicas de elicitación, en donde las Historias de Usuario 
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han tenido una gran preferencia por parte de los desarrolladores, siendo utilizada por todos los equipos de 

desarrollo y convirtiéndose en el punto de partida del desarrollo de la aplicación móvil. 

Complementariamente a las Historias de Usuario, un equipo (Team5) reporta la utilización de un Survey 

para identificar parte de las funcionalidades de la aplicación. Únicamente un equipo reporta haber realizado 

un análisis de los requisitos a través la clasificación de estos. 

Otro conjunto de tareas empleadas son las que se relacionan con la actividad de diseño. Los equipos han 

centrado su atención en dos tareas específicas; la primera es el Diseño Arquitectónico el mismo que ha sido 

empleado por 5 equipos de desarrollo; la segunda tarea es el Diseño de Interfaz de Usuario que fue 

seleccionada por todos los equipos. No es sorpresivo que la mayor atención de los equipos se centre en 

estas dos tareas y especialmente en el Diseño de la Interfaz de Usuario, ya que el principal requerimiento 

del proyecto se centra en el diseño de la aplicación.  

En cuanto a la construcción de la aplicación, al parecer, la mayoría de los equipos dan por descontado o 

sobreentienden que las aplicaciones tienen que ser codificadas ya que únicamente 4 equipos indican 

puntualmente la utilización de la tarea de codificación. Por otra parte, 4 equipos de desarrollo han 

considerado la interacción de su aplicación con otras aplicaciones a través de una API.  

El test de usabilidad es la técnica que tiene la mayor preferencia por parte de los desarrolladores, es así 

como 6 equipos la han seleccionado para evaluar su aplicación, mientras que otros equipos han 

seleccionado al test basado en fallos como método de evaluación.  

Se puede apreciar que el conjunto de tareas y técnicas seleccionadas por los equipos de desarrollo es 

relativamente pequeño (9 elementos) en relación con el catalogo de actividades de desarrollo propuesto, 

esto puede ser resultado del tamaño de la aplicación que es relativamente pequeño (5 funcionalidades).  

La mayoría de las técnicas y tareas seleccionadas se concentra en tres actividades de desarrollo que son 

Requisitos, Diseño y Test, lo que puede deberse a la exigencia de la actividad académica planteadas que se 

limitaba al diseño y el desarrollo del un prototipo, por lo tanto, los desarrolladores buscaron las tareas y las 

actividades que les ayuden a crear de una manera rápida el prototipo requerido, en función del tiempo 

establecido para la tarea. En todo caso se puede apreciar que las actividades de desarrollo del catalogo se 

acoplan correctamente para obtener una aplicación móvil.  

7.2.2.3 MKIs aplicados 

Uno de los principales aportes de nuestra propuesta son los MKIs o aspectos móviles a los cuales hay que 

prestar especial atención a lo largo del proceso de desarrollo. En nuestra propuesta se han identificado siete 

MKIs, cada uno de ellos abordan un conjunto de factores que pueden afectar el normal desempeño de la 

aplicación móvil. 

Los desarrolladores tienen la libertad de escoger los MKIs que consideren pertinentes y que puedan afectar 

a futuro en el desempeño de la aplicación móvil para ser tratados a lo largo del proceso de desarrollo. La 

Tabla 45 muestra los MKIs que los desarrolladores han considerado que deberían ser tratados a lo largo del 

desarrollo de su aplicación móvil. 

Tanto la Conectividad como la Interoperabilidad son dos MKIs que los desarrolladores consideran que 

pueden tener mayor incidencia en el desempeño de la aplicación móvil a ser desarrollada, estos dos MKIs 
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han sido considerados por los 7 equipos de desarrollo. Considerando que la mayoría de las aplicaciones 

propuestas están destinadas a los estudiantes de la misma Universidad y que la mayoría de los estudiantes 

conectan sus dispositivos móviles a Internet a través de la red WiFi y que el costo de un plan de datos en el 

Ecuador aún es muy alto (a la fecha a la que se realizó e estudio) y la cobertura del servicio esta en función 

de las 3 operadoras móviles que prestan servicio en Ecuador, la conectividad se convierte en un aspecto al 

que debemos prestar especial atención, ya que habrá momentos en que los estudiantes no tengan acceso a 

Internet, lo que afectaría al normal funcionamiento de la aplicación. Por lo tanto, se deben evaluar 

alternativas para que la aplicación pueda funcionar incluso sin conexión a Internet. 

Tabla 45 Mobile Key Issues considerados 

 

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 

Connectivity X X X X X X X 

Interoperability X X X X X X X 

Flexibility  X X X X X  

Energy  X      

Device 

Heterogeneity 
 X X X X X  

Platforms  X      

Data Security X X X     

Otro de los MKIs considerados por los 7 equipos de desarrollo es la interoperabilidad que brinda la 

posibilidad que la aplicación pueda interactuar con otras aplicaciones residentes en el dispositivo o con 

aplicaciones externas. Hay que tomar en cuenta que estos dos MKIs guardan una relación de dependencia, 

ya que si no existe conectividad es imposible que las APIs externas se conecten a sus servidores y puedan 

obtener la información solicitada, por lo que se debería considerar la posibilidad de almacenar los datos 

más importantes en el dispositivo para que sean utilizados en caso de la ausencia de conectividad. 

La flexibilidad y la heterogeneidad de dispositivos han sido considerados por 5 equipos de desarrollo. En 

cuanto a la flexibilidad ha sido considerada por la capacidad que la aplicación debe tener para adaptarse a 

las configuraciones del usuario, como el formato de la fecha y la hora, el tipo de letra (fonts)y el tamaño, 

entre otros. En tanto que en la heterogeneidad de los dispositivos destacan la integración de los elementos 

hardware como la cámara y el GPS.  

En cuanto a la seguridad de datos, los esfuerzos se centran en la protección de datos personales, 

especialmente en las aplicaciones que intercambian datos con otras aplicaciones que almacenan 

información en la nube como el calendario. 

Los MKIs que han sido considerados por pocos equipos de desarrollo son el que se relaciona con Energía 

y Plataforma. El consumo de energía por parte de las aplicaciones ha sido considerado por un equipo de 

trabajo que considera que la interacción que va a tener la aplicación con otros servicios especialmente en 

la Web puede incrementar el consumo habitual de energía. En cuanto a las plataformas, solo se menciona 

para un equipo de desarrollo, pero tal vez el concepto no haya sido bien entendido por los equipos de 

desarrollo porque su argumento no tiene relación con el concepto de MKI plataforma.   
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Todos los MKIs planteados en la propuesta fueron aplicados por los equipos de desarrollo, unos con mayor 

preferencia que otros. La conectividad y la interoperabilidad fueron considerados por el 100% de los 

equipos de trabajo, esto puede deberse a la naturaleza de las aplicaciones ya que todas están orientadas a 

manejar información relacionada directamente con la universidad. Esto implica que las aplicaciones tienen 

que interactuar con otras aplicaciones que proporcionan la información como, por ejemplo, el portal virtual 

de la Universidad. Los desarrolladores han considerado la diversidad de Smartphones que pueden existir 

entre los estudiantes y profesores de la Universidad, así como también las posibles personalizaciones que 

pueden tener dichos dispositivos. Al parecer los desarrolladores consideran que pueden encontrarse con un 

abanico bien amplio de dispositivos entre gama baja y alta que podrían interferir en el desempeño de la 

aplicación.  

Según los desarrolladores, la información que manejan los estudiantes no es considerada lo suficientemente 

delicada, pues no han tenido en cuenta a la seguridad de datos como un MKI primordial. 

7.2.2.4 Estudio de la Relación entre las Tareas y Técnicas aplicadas con los MKIs 

Los desarrolladores pueden escoger por una parte las tareas y técnicas de las actividades de desarrollo y 

por otra parte los MKIs que ellos consideren necesarios para desarrollar la aplicación móvil. Ambos 

elementos del Framework terminan estableciendo una relación directa durante el proceso de desarrollo. La 

Tabla 46 muestra el número de veces que los equipos de desarrollo han definido esa relación. 

Tabla 46 Relación identificada entre lo Mobile Issues con las Técnicas y Tareas aplicadas 

 

Connectivity Interoperability Flexibility Energy 
Device 

Heterogeneity 
Platforms 

Data 

Security 

User Stories 7 4 1 1   3 

Survey        

Requirements Clasification        

Architectural Design 5 4 3  1  

 
User Interface Design 3 3 5  5  1 

Codding 1 2 1   1 2 

API Design and Use 1  

 

    

Usability Test 2  1 1    

Fault Based Technique 

 

 

  

   

Se ha identificado un total de 23 relaciones entre los MKIs y las tareas y técnicas utilizadas. Hay un grupo 

de relaciones que son más frecuentes y otras que apenas son citadas una sola vez por los equipos de 

desarrollo. La técnica de Historias de Usuarios guarda una serie de relaciones con los varios MKIs como 

Conectividad, Interoperabilidad, Flexibilidad, Energía y Seguridad de datos, que se desprenden del hecho 

que, en cada historia de usuario se insertó un campo en la que los desarrolladores explícitamente indicaban 

los MKIs que van a ser tomados en cuenta en dicha funcionalidad. 

Las principales relaciones identificadas en nuestro estudio se las analiza a continuación. 
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Diseño Arquitectónico - Conectividad: Esta relación es una de las más frecuentes en nuestro estudio, cinco 

equipos de desarrollo la han identificado. La relación que se establece ente estos dos elementos 

posiblemente obedece al análisis realizado por los equipos de desarrollo que establecería la necesidad de 

hacer constar en el diseño de la arquitectura de la app la forma en la que se puede establecer la conexión de 

la app con el Internet para el posible intercambio de información.  

Diseño Arquitectónico – Interoperabilidad: La relación establecida entre estos dos elementos, al parecer 

es para hacer explicito en el diseño de la arquitectura de la app las APIs necesarias para poder realizar la 

conexión y el intercambio de información con otras aplicaciones. Como consecuencia de esta relación, se 

esperaría que los desarrolladores también establezcan una relación entre el diseño y el uso de APIs con la 

interoperabilidad, sin embargo, dicha relación no fue establecida por los equipos de desarrollo, 

posiblemente por la poca experiencia de los desarrolladores. 

Diseño de la Interfaz de Usuario-Flexibilidad: Esta es otra relación que ha sido establecida por cinco 

equipos de desarrollo. Al parecer esta es una de las relaciones más lógicas ya que los dos elementos inciden 

directamente en la interacción entre la app y el usuario. Por una parte el diseño de la interfaz de usuario va 

a ir determinado los elementos que debe contener la pantalla para la interacción con el usuario, lo mismos 

que a su vez, tienen que ir acoplándose a las personalizaciones que el usuario del dispositivo tenga como 

preferencia, por lo tanto es una relación básica, que a pesar de ser una de las más frecuentes no ha sido 

identificada por todos los 7 equipos de desarrollo participantes. Dentro de esta relación también se puede 

abordar la relación entre el Diseño Arquitectónico-Flexibilidad, considerando que, al parecer, los 3 equipos 

de desarrollo han contemplado elementos de interacción con el usuario en el diseño de la arquitectura de la 

app y contemplaron que estos elementos tengan que adaptarse a las personalizaciones del usuario. 

Diseño de la Interfaz de Usuario-Heterogeneidad de dispositivos: Uno de los mayores problemas que se 

ha afrontado en el desarrollo móvil es el que tiene relación a la diversidad de pantallas que está en función 

del amplio abanico de dispositivos móviles existentes en el mercado. Al parecer, los desarrolladores 

establecieron esta relación considerando la premisa anterior y analizaron la forma en la que se incide en la 

variedad de dispositivos móviles que existe en el mercado, especialmente aquellos que trabajan bajo la 

plataforma Android. 

Diseño de Interfaz de Usuario – Conectividad: La relación que los desarrolladores han establecido entre 

el diseño de la interfaz de usuario y la conectividad, posiblemente obedece a establecer una manera de tratar 

lo posibles errores que se pueden suscitar por la disminución del ancho de banda o incluso a ausencia de la 

conexión a Internet. Al parecer la idea que manejan los desarrolladores es buscar una manera para que la 

interacción con el usuario no se vea interrumpida por los problemas derivados de la conectividad. 

Diseño de Interfaz de Usuario – Interoperabilidad:  Esta relación, al parecer se establece cuando los 

desarrolladores intentan adaptar la interfaz de usuario de las otras aplicaciones con la interfaz de usuario 

de la nueva aplicación. 

7.2.2.5 Estudio de la aplicación de los MKIs 

El estudio de la aplicación de los MKIs en el proceso de desarrollo se realizó considerando 4 variables: la 

comprensión de cada uno de los MKIs por parte de los desarrolladores, la aplicabilidad de los MKIs en el 
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proceso de desarrollo, la integración de los MKIs con las actividades de desarrollo y la influencia de los 

MKIs en el tiempo de desarrollo de la aplicación. Para medir los resultados se utilizó una escala con valores 

entre 1 y 5 en donde 1 significa “no estoy de acuerdo” y 5 “completamente de acuerdo” como se aprecia 

en la Tabla 47. 

Tabla 47 Grado de Aplicación de los MKIs en el proceso de desarrollo 

Mobile Issue 

The issue is 

difficult to 

understand 

The issue is 

difficult to apply 

correctly 

The issue is difficult to 

integrate with the 

development activities 

The development has been 

unnecessarily slowed down 

by including the issue. 

Connectivity 1,62 2,45 2,58 2 

Interoperability 2,23 2,67 2,82 2,09 

Flexibility 2,15 2,64 2,67 2,18 

Energy 1,69 3,17 3,73 2 

Devices 2,23 2,82 2,67 2,55 

Platforms 2,08 3,08 2,82 2,27 

Data Security 2,38 3,58 3 2,82 

Promedio 2,05 2,92 2,90 2,27 

 

Al parecer, los desarrolladores han llegado a comprender la mayoría de los MKIs. En promedio el grado de 

dificultad presentado para la compresión de los MKIs por parte de los desarrolladores es inferior al 50% de 

la escala empleada , siendo  la Seguridad de los datos el MKI que presenta mayor dificultad para ser 

entendido, este dato se puede considerar normal ya que solo 3 equipos de desarrollo han empleado este 

MKI, y se puede considerar que la dificultad en el entendimiento radica en el perfil de los desarrolladores 

y a su poca experiencia en el desarrollo, en tanto que la Conectividad es el que presenta menor dificultad, 

posiblemente, porque lo han percibido como usuarios de una aplicación móvil. 

La aplicación en la práctica de los MKIs conlleva una dificultad para los desarrolladores participantes en el 

estudio, ya que el grado de la correcta aplicación de los MKIs en promedio es mayor al 50%, siendo 

nuevamente la Seguridad de los Datos el que presenta un grado mayor de dificultad y la Conectividad el 

que presenta menor dificultad, lógico, ya que si existe dificultad al comprender el concepto del MKI su 

aplicación también presenta dificultad. 

La forma de integrar los MKIs a las actividades de desarrollo también presenta un grado de dificultad sobre 

el 50%, siendo el Consumo de Energía el MKI que resulta más complicado de integrar a las actividades de 

desarrollo y es que el consumo energético de una app de por sí resulta difícil de manejar ya que intervienen 

aspectos que se relacionan con el hardware del dispositivo. Sin embargo, a nivel de aplicaciones se puede 

manejar considerando variables como el color empleado en las interfaces o el control de las conexiones a 

Internet, como lo sugieren Perrucci et al. (Perrucci et al., 2011) y Carrol et al. (Carroll and Heiser, 2010). 

Finalmente, la ralentización que ocasionar el empleo de los MKIs en el proceso de desarrollo de la 

aplicación es considerado bajo, y el MKI que más podría ralentizar el proceso es la Seguridad de los Datos. 
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En conclusión, en nuestro estudio, el MKI que presenta mayor dificultad para su aplicación es la Seguridad 

de Datos, posiblemente a causa del perfil de los desarrolladores que han participado en el estudio. 

7.2.2.6 Estudio del Impacto de la aplicación de los Mobile Key Issues MKIs en el 

proceso de desarrollo. 

La impresión de los desarrolladores sobre el uso de los MKIs en el proyecto y su influencia tanto en la 

Definición del Concepto del Producto como en el Desarrollo de la Aplicación muestran que los equipos de 

desarrollo valoran positivamente la contribución de los MKIs en el proceso de desarrollo de la aplicación. 

El grado de acuerdo con la afirmación de cuánto han afectado los MKIs en la definición del producto es 

4.18 en promedio en una escala entre 1 y 5, mientras que en relación con el desarrollo de la aplicación el 

promedio es 3.91, como se puede ver en la Tabla 48, en donde el porcentaje mostrado por cada ponderación 

representa el número de desarrolladores que la escogieron con relación al total de los mismos . Entre las 

principales ventajas que los desarrolladores destacan es la comprensión de la complejidad involucrada en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, así como garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación en el 

dispositivo en el que se ejecutará. 

Tabla 48 Evaluación del Impacto de la aplicación de los MKIs 

Please indicate 

how much the use 

of the Mobile Key 

Issues has affected 

the following 

activities 

It has not 

affected anything 

 It has affected 

a lot 

Middle 

value 

1 2 3 4 5  

Definition of 

Product Concept 

0% 0% 18.18% 45.45% 36.36% 4.18 

Application 

Development 

0% 9.09% 18.18% 45.45% 27.27% 3.91 

 

7.2.2.7 Evaluación general de la aplicación de los Mobile Key Issues MKIs 

Los desarrolladores valoran positivamente el uso de los MKIs en vista de los resultados obtenidos. Un 

54.55% de los desarrolladores da una calificación de 4 en una escala de 1 a 5 a la afirmación del esfuerzo 

involucrado en la aplicación de compensaciones MKIs compensa los resultados obtenidos; mientras que un 

27.27% da una calificación de 5, en tanto que un 18.18% da una calificación de 3 como se muestra en la 

Tabla 49, en donde el porcentaje mostrado por cada ponderación representa el número de desarrolladores 

que la escogieron con relación al total de los mismos. Considerando los porcentajes más altos, podemos 

concluir que la aplicación de Mobile Key Issues ha cumplido el objetivo de mejorar el desarrollo de la 

aplicación móvil. 

Finalmente, los desarrolladores indican que podría agregarse a la "Migración del dispositivo" como un 

nuevo MKIs, argumentando que es para mantener los datos del usuario al comprar un nuevo dispositivo. 

Sin embargo, es posible que en el futuro tengamos que aumentar más MKIs según la evolución y las 

necesidades del contexto móvil. 
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Tabla 49 Evaluación General de la Aplicación de los Mobile Issues 

Give a value of 1 to 5 (1: 

no agreement, 5: very 

much in agreement) the 

affirmation 

Nothing in 

agreement 

 Strongly 

agree 

Middle 

Value 

1 2 3 4 5  

The effort involved in 

applying the Mobile Key 

Issues compensates in 

view of the results 

obtained. 

0% 0% 18.18% 54.55% 27.27% 4.09 

 

7.3 Evaluación por Expertos 

Adicionalmente a la evaluación realizada con los desarrolladores nóveles de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, se buscó el criterio de los expertos sobre la primera versión del Framework propuesto. 

 Experto01 

El primer experto (Experto01) consultado es un desarrollador con más de 15 años de experiencia en el 

desarrollo ágil, cuenta a su haber varias aplicaciones móviles sobre todo para el estado ecuatoriano.  

La reunión con el Experto01 tuvo una duración de 2 horas y se realizó en la ciudad de Quito de manera 

presencial. El autor del presente trabajo de investigación realizó una explicación detallada de la primera 

versión del Framework propuesto, así como también un ejemplo del uso de este. Las principales 

observaciones del Experto01, fruto tanto de su experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles como 

de sus impresiones de la propuesta fueron las siguientes: 

• Uno de los puntos más críticos para iniciar el desarrollo de una aplicación móvil es la definición 

del producto y la definición de los requisitos.  

• En Definición de producto uno de los mayores problemas que se afronta es que el cliente idealiza 

su aplicación con todas las funcionalidades que a él/ella le parecen necesarias, sin validar si 

realmente son necesarias, por lo que es necesario emplear técnicas como Visual Story Maps que 

permitan realizar la priorización de las funcionalidades e identificar las que son realmente 

necesarias. 

• La definición de requisitos en el ámbito móvil es un problema muy acentuado, ya que, para muchas 

aplicaciones, no se tiene un usuario final para validar los requisitos, y el mismo cliente es quien 

idealiza la aplicación y es quién prioriza y es quien valida. Hay clientes que tienen muy claro el 

proceso que quieren automatizar con la aplicación móvil, ya que ellos mismos han validado el 

proceso de forma manual. En esos casos los requisitos son bastante precisos. Pero también hay 

clientes que se “enamoran” de su idea y que quieren que esta se plasme en una aplicación móvil, 

sin validar si existe el problema y sin validar que su idea pueda solucionarlo. 

• Resulta complicado que un proceso de desarrollo se replique con exactitud, mucho menos si se 

trata de un proceso ágil.  
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• La propuesta tiene a Scrum como protagonista, lo que limita a los desarrolladores que no conocen 

o no trabajan con este. Se podría pensar en probar otros procesos de desarrollo ágil, ya que a su 

criterio tanto las actividades de desarrollo como los MKIs podrían acoplarse sin ningún problema. 

• Las actividades de desarrollo expuestas en el esquema transmiten la idea de un proceso de 

desarrollo lineal, que se contrapone a un proceso ágil. 

• Una de las características muy propias de las aplicaciones móviles es la actualización periódica de 

sus releases, lo que implica que en el proceso de desarrollo aplicado exista una tarea específica 

que contemple la entrega de releases. A su criterio esa es una tarea que debería estar explícitamente 

en la propuesta del Framework. 

 Experto02 

El Experto02 es desarrollador freelance con varios años de experiencia en el desarrollo de software. Ha 

trabajado para la empresa privada en el área de telefonía móvil en Ecuador y en un diario de circulación 

nacional en el área de desarrollo de aplicaciones. Actualmente es Scrum Máster Professional Certificate 

(SMPC). La reunión tuvo una duración de 2 horas y fue realizada de forma a través de una videoconferencia. 

Las observaciones vertidas por el Experto02 se detallan a continuación:  

• El desarrollo de aplicaciones móviles puede ser tratado de una manera diferente, considerando las 

restricciones y desafíos que conlleva el mundo de los móviles. Uno de los primeros desafíos es el 

de crear aplicaciones de una manera rápida. 

• Las ventajas y desventajas del mundo móvil, que se reflejan a través de MKIs, deben ser bien 

entendidas por todos los miembros del equipo de desarrollo y por parte del cliente desde la 

planificación del proyecto, en especial las restricciones que conlleva el desarrollo de una 

aplicación móvil, ya que van a afectar directamente a los requisitos de la aplicación.  

• Uno de los mayores problemas que se afronta en el desarrollo de aplicaciones móviles es la amplia 

variedad de dispositivos móviles y la plataforma que utilizan, factores que se contemplan en los 

MKIs. La amplia gama de dispositivos que trabajan con Android vuelve complejo el desarrollo de 

la aplicación, ya que la aplicación debería correr de una manera óptima en todos los dispositivos. 

Esto trae consigo la dificultad para realizar pruebas de la app, ya que, de acuerdo a su criterio, no 

existe ninguna empresa que tenga un abanico tan amplio de dispositivos para realizar todas las 

pruebas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la aplicación.  

• En el gráfico se puede visualizar que los MKIs tienen una vinculación directa con el Sprint Backog 

y que luego no se los tiene en cuenta. Esto transmite la idea que en ese punto es el único en el que 

se los debe tener en cuenta. El Experto02 considera que los MKIs deben ser tomados en cuenta 

durante todo el proceso de desarrollo desde la definición del producto hasta la entrega de la release, 

por lo que sugiere mejorar el esquema, de tal manera que se transmita esa idea. 

7.4 Conclusiones de la Evaluación. 

Luego de revisar los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de la primera versión de la propuesta 

del Framework Integrado para el desarrollo de aplicaciones móviles, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 
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• La aplicación de los MKIs durante el proceso de desarrollo ha sido favorable a vista de los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a los desarrolladores. En donde se observa que, con 

el material entregado y las explicaciones realizadas, los desarrolladores no tuvieron muchos 

problemas al aplicar los MKIs en el desarrollo del proyecto planteados. Es así que, en este proceso 

de evaluación se puede indicar que los MKIs fueron fácilmente comprendidos por los 

desarrolladores, su aplicación en el proceso como la vinculación con las tareas de desarrollo 

tuvieron un poco más de dificultad, pero fueron solventadas por los desarrolladores. Además, los 

desarrolladores opinan que el esfuerzo que realizaron al aplicar los MKIs en el desarrollo de su 

proyecto vale la pena a la vista de los resultados que obtuvieron. 

• La propuesta está montada sobre un proceso de desarrollo ágil especifico (Scrum) lo que limita el 

alcance de la misma y pierde el enfoque abierto de un Framework que tiene que ser de propósito 

general. Por lo tanto, se debe buscar la manera que el Framework propuesto tenga una mayor 

cobertura. 

• La existencia de una vinculación directa entre los MKIs y el Sprint Backlog que se muestra en el 

esquema, transmite la idea que en ese punto la aplicación de los MKIs cobra mayor relevancia que 

en el resto del proceso, situación que es completamente contraria, ya que, la idea principal es que 

los MKIs sean aplicados a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la aplicación. 

• El conjunto de actividades, tareas y técnicas, como se presenta, transmite la idea de un listado de 

actividades prescriptivas o mandatarias, que incluso se prestan para ser confundidas con un 

proceso lineal o de cascada, cuando la idea es la de presentar una guía o un catálogo de actividades, 

tareas y técnicas sugeridas para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

• Hay un conjunto de técnica y tareas que han tenido especial acogida y consideramos que pueden 

ser de interés para desarrolladores nóveles. Posiblemente, el catalogo de actividades necesite ser 

un poco más compacto para facilitar su comprensión, aplicación y manejo, ya que la simplicidad 

de la implementación es valorada en desarrollo ágil. 
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 Capítulo 8 

8 Capítulo 8 Refinamiento de la 

Primera Versión de la 

Propuesta  
 

 

 

8.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la evolución que ha experimentado la primera versión de nuestra propuesta, 

para lo cuál se han considerado los resultados obtenidos en la evaluación de la primera versión. La segunda 

versión, con los cambios ya realizados, se detalla en el Capítulo 9. 

Se sigue conservando la idea principal de la primera versión. Es decir, la propuesta sigue conformada por 

tres elementos principales que son el catalogo de actividades, un proceso ágil y las particularidades del 

ámbito móvil. 

El catálogo de actividades de desarrollo se ha refinado considerando las actividades que presentan mayor 

relevancia en el ámbito móvil y las que son susceptibles a ser particularizadas para el contexto móvil. 

Se ha mantenido la idea de los MKIs, sin embargo, se han cambiado su denominación a Mobile Ilities, los 

motivos del cambio de denominación se presentan más abajo en la sección 8.4. Además, se les ha asignado 

un código y un ícono representativo que ayudará a que su identificación sea más fácil. 

El Scrum core de la primera versión de la propuesta ha sido reemplazado por tres tareas genéricas que no 

están asociadas a ningún método concreto. La primera tarea es la definición del concepto del producto que 

se considera el inicio del proceso, la segunda tarea es un proceso ágil que gestiona el desarrollo y la tercera 

tarea es la entrega de la release. 

8.2 Revisión y Refinamiento del Catálogo de Actividades 
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El catalogo de actividades de desarrollo ha sido revisado de acuerdo con los resultados de la evaluación de 

los desarrolladores y al criterio de los expertos que fueron consultados sobre la primera versión de la 

propuesta. 

Como se indica más arriba en la sección 7.3.2, el catalogo de actividades disponible en la primera versión 

es muy extenso, y la información proporcionada no es muy detallada. Por lo tanto, se hace necesario 

proporcionar más información de cada una de las técnicas y tareas propuestas en el Framework. 

Por otra parte, en la primera evaluación se identificaron un grupo de actividades por las que tienen mayor 

preferencia los desarrolladores noveles. Posiblemente, algunas tareas resultan difíciles de particularizar 

para el contexto móvil. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis de cada técnica y tareas para determinar 

su aplicación.  

Para realizar la revisión y depuración del catalogo de actividades se ha utilizado la información obtenida 

en nuestros estudios previos. Los estudios considerados son aquellos en los cuales se ha llegado a identificar 

las actividades con sus respectivas técnicas y tareas. Es así como se han tenido en cuenta tanto el estudio 

de Mapeo Sistemático (Systematic Mapping Study SMS) como el estudio de la Práctica del Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles (Practical Study), dejando de lado el estudio Cualitativo ya que la información 

recabada no llega a ese nivel de detalle. Además, se ha considerado la información obtenida en la evaluación 

(Evaluation) de la primera versión ya que muestra cómo la propuesta puede servir para la elección de 

actividades y técnicas a aplicar en desarrollos concretos de aplicaciones móviles, así como establecer una 

relación con los Mobile Ilities. 

Se han considerado dos criterios para discriminar las actividades de desarrollo del catálogo. El primer 

criterio es el análisis de la frecuencia de uso de la técnica o tarea en cada estudio. El segundo criterio es el 

grado de particularización que tiene la técnica o tarea en el contexto móvil. 

 Frecuencia de uso de las Técnicas y Tareas. 

El análisis de la frecuencia de uso de las técnicas y tareas se realizó por cada tipo de actividad. Se realizó 

una revisión del número de veces que la técnica o tarea fue citada por cada uno de los autores y 

desarrolladores. En el caso de la evaluación con los desarrolladores noveles se revisaron las encuestas y la 

información proporcionada en los reportes que entregó cada equipo de desarrollo. El resultado se muestra 

en la  Tabla 50.  

Tabla 50 Técnicas y Tareas propuestas en la primera versión 

Requirements 

Activity Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

Elicitation 

User Stories 3  7 10 

Facilitated meeting 4 2  6 

Inteview 2   2 

Observation 1   1 

Prototype 1   1 
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Requirements 

Activity Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

Competitor Analysis 2   2 

Storyboarding 1   1 

Survey 2  1 3 

Scenarios 1   1 

Analysis 

Requirements Classification 1  1 2 

Architectural design and requirements allocation 1   1 

Specification 

System Definition 1   1 

System Requirements Specification  2  2 

Validation 

Acceptance Test 1   1 

Prototype 2 1  3 

Interview 1   1 

Conceptual Validation 1   1 

Design 

Activity Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

Software structure and 

architecture 

Architectural Design 3  5 8 

Design Patterns 3   3 

Architectural Styles  1  1 

User interface design User interface design 4 2 7 13 

Software design notation Structural description 1   1 

Behavioural description 1   1 

Software design 

strategies and methods 

Object Oriented Design 1   1 

Construction 

Activity Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

Construction practical 

consideration 

Coding 3 6 4 13 

Integration 1   1 

Construction Testing  2  2 

Construction technology Api design and use 1  4 5 

Parameterization and Generics 1   1 

Testing 

Activity Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

Usage based techniques Thinking aloud 4   4 

Usability test 5 2 6 13 

Field Observation 2   2 
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Requirements 

Activity Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

Interview 5   5 

Satisfaction questionnaire 4   4 

Usability expert review 3   3 

Experiment 1   1 

Heuristic evaluation 2   2 

Test Technique Fault Based technique 1 1 3 5 

Other Accessibility test 1   1 

Software Management Configuration 

Activity Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

Software Release 

Management and 

Delivery  

Software Release Management  2  2 

Maintenance 

 Task/Technique SMS Practical Evaluation Total 

 Corrective Maintenance  1  1 

 Perfective Maintenance  1  1 

 

 Particularización al Contexto Móvil 

Para este criterio se analizó el concepto de cada una de las técnicas y tareas, así como también la manera 

como fueron aplicadas por los autores y desarrolladores en nuestros estudios previos. El análisis se lo 

realizó tratando de identificar la forma en la que la aplicación de cada una de las técnicas y tareas aportarían 

en el desarrollo de la aplicación móvil. Así también fueron identificadas aquellas técnicas y tareas cuya 

aplicación resulta difícil de ser particularizada al contexto móvil.  

Por cada tipo de actividad, se analizaron las técnicas y tareas implicadas, por cada una de ellas se hace una 

breve descripción, se presenta la decisión de aceptación o rechazo, y se realiza describe la particularización 

para aquellas técnicas o tareas que se aceptan y la justificación para las que se rechazan. 

8.2.2.1 Requisitos 

Elicitación 

User Stories 

Descripción: Pequeñas historias que describen con un alto nivel de abstracción los requisitos 

funcionales que son expresados en términos del usuario. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: El/los contexto(s) de uso son muy importantes en el uso de aplicaciones 

móviles, y las User Stories ayudan a ubicar los requisitos en dicho(s) contexto(s) de uso. 
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Facilitated meeting 

Descripción: Las reuniones tienen como objetivo lograr un efecto aditivo de todos los 

involucrados en el desarrollo de la aplicación y poder obtener de mejor manera los requisitos que 

si lo hacen de manera individual. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Dado que el desarrollo de aplicaciones móviles tiene ciertas particularidades 

(variedad de dispositivos, no continuidad de conexión a Internet, etc.) de las que no son siempre 

conscientes las partes involucradas. Los Facilitated meetings permiten sacar a la luz dichas 

particularidades y que sean compartidas por todos los stakeholders. 

Interview 

Descripción: La entrevista es una técnica en la que se interactúa con los participantes o potenciales 

usuarios del sistema de forma directa, en donde el equipo de ingeniería de requerimientos formula 

preguntas a los participantes sobre el sistema que actualmente usan y el sistema que se va a 

desarrollar. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Para conocer qué experiencia tienen usuarios de uso de aplicaciones similares. 

Prototype 

Descripción: Los prototipos proveen a los usuarios de un contexto dentro del cual pueden entender 

mejor la información que necesita ser proporcionada. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Se pueden crear prototipos de baja fidelidad de las aplicaciones móviles para 

elicitar los requisitos ya que presentan una idea clara de cómo se va a realizar la interacción entre 

las pantallas de la aplicación y los elementos de cada pantalla. Hay aplicaciones de prototipado 

móvil en el mercado, esta demanda indica que es una técnica interesante. 

Competitor Analysis 

Descripción: El análisis de la competencia es una técnica en la que se puede tomar a un producto 

existente, y que sea, posiblemente la competencia de nuestra aplicación, para realizar pruebas para 

conocer las funcionalidades de la aplicación y las técnicas de interacción. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el ámbito móvil existen muchas aplicaciones disponibles en las tiendas 

virtuales, las mismas que pueden ser descargadas y analizadas. Además, en las tiendas virtuales se 
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puede obtener información adicional de las valoraciones de los usuarios, así como también de sus 

comentarios. 

Storyboarding 

Descripción: Los Storyboards presentan visualmente una historia escena por escena incluyendo 

las notas de lo que está sucediendo en cada escena. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el campo móvil un storyboard es una representación visual ordenada de la 

experiencia de un usuario al usar una aplicación móvil. 

Survey 

Descripción: Las encuestas pueden ser una herramienta útil para obtener información específica 

cuando no es posible realizar una entrevista o alguna otra técnica que implique una relación directa 

con los interesados. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el ámbito móvil son muy útiles, considerando que, por lo general, no se 

tiene un conjunto de usuarios definidos. Por lo tanto, es difícil realizar un contacto directo con un 

grupo representativo de posibles usuarios. Las encuestas en línea a través de Internet son una buena 

opción para obtener información sobre las funcionalidades de la nueva aplicación. 

Scenarios 

Descripción: Los escenarios son útiles para realizar un bosquejo de la descripción de requisitos, 

son ejemplos que describen la interacción de una sesión o un número pequeño de interacciones 

posibles. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el contexto móvil se pueden recrear escenarios en los cuales los usuarios 

utilizan una aplicación móvil para ser consientes de los distintos contextos de uso que se puede 

utilizarse en una aplicación móvil. 

Análisis 

Requirements Classification 

Descripción: Los requisitos pueden ser clasificados en diferentes dimensiones como si los 

requisitos son funcionales o no funcionales, si el requisito es derivado de otro requisito de mas 

alto nivel, de acuerdo con la prioridad del requisito, de acuerdo con el alcance del requisito. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el caso especifico de las aplicaciones móviles se puede considerar una 

dimensión que contemple a los requisitos que están vinculados al ámbito móvil. 

Architectural design and requirements allocation 
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Descripción: El diseño arquitectónico es el punto en donde se sobrepone el proceso de 

requerimientos software con el diseño del sistema, a pesar de ser una tarea compleja se puede 

obtener como resultado una estructura global del sistema con sus principales componentes, sus 

relaciones y como se distribuyen. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Se pueden incluir los mecanismos mediante los cuales se incluyen los 

elementos propios del ámbito móvil a la arquitectura de la aplicación, por ejemplo, la forma en la 

que se va a conseguir la interacción con otras aplicaciones. 

Especificación 

System Definition 

Descripción: La Definición del Sistema, pretende que se genere un documento básico, 

considerando que en el enfoque ágil la documentación no es algo tan prioritario, sin embargo, es 

necesario tener al menos una descripción de alto nivel de los requisitos. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación:  La definición del sistema es una tarea que no puede ser particularizada al ámbito 

móvil ya que la tarea como tal no dista mucho de una definición de sistemas tradicional. 

Requeriments Specification 

Descripción: La especificación de requisitos es el proceso en el que se escriben en un documento 

los requisitos del usuario, los requisitos del sistema y en nuestro caso los requisitos móviles, de 

acuerdo con la clasificación que se haya realizada. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: La escritura de los requisitos es una tarea que no puede considerarse como particular 

del ámbito móvil, sino que es una tarea estándar indistitamente del ámbito de la aplicación . 

Validación 

Acceptance Test 

Descripción: El test de aceptación es una técnica utilizada para validar cada uno de los requisitos 

frente a las necesidades del producto. Un requisito que no es posible de validar queda simplemente 

en un “deseo”. En la mayoría de los casos las pruebas de aceptación se hacen para saber como un 

usuario típico lleva a cabo el negocio con el sistema. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: No son particulares del ámbito móvil. 

Prototype 

Descripción: La ventaja de los prototipos como herramienta de validación es que pueden facilitar 

la interpretación de las suposiciones del ingeniero de software proporcionando comentarios útiles 

acerca de los aciertos y los posibles errores cometidos. 
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Decisión: Aceptado. 

Personalización: Los prototipos pueden ser de gran ayuda para validar los requisitos elicitados, 

sobre todo los que guardan mayor relación con el ámbito móvil, además nos permiten evaluar su 

comprensión por parte de los usuarios. 

 

Conceptual Validation 

Descripción: La ventaja de los prototipos como herramienta de validación es que pueden facilitar 

la interpretación de las suposiciones del ingeniero de software proporcionando comentarios útiles 

acerca de los aciertos y los posibles errores cometidos. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: La validación del concepto se toma como un todo, resulta difícil validar cuando 

solamente se tiene como mucho un prototipo. 

8.2.2.2 Diseño 

Software structure and architecture 

Architectural Design Implications of Mobile Ilities 

Descripción: La arquitectura del software provee una descripción abstracta de alto nivel de la 

estructura, el comportamiento y las propiedades principales del sistema. Esta abstracción envuelve 

la descripción de los elementos con los que se construye el sistema y la interacción entre ellos 

incluyendo los Mobile Ilities. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Hacer explicito en la arquitectura de la aplicación los Mobile Ilities que van a 

ser implementados. 

Design Patterns 

Descripción: Un patrón de diseño es una solución para un problema común en un determinado 

contexto. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: A nivel de aplicaciones móviles, existen varios tipos de patrones como los que 

son presentados por Nilsson (Nilsson, 2009) o por Neil (Neil and Tidwell, 2014). 

Architectural Styles 

Descripción: Es una especialización de elementos y tipos relacionados, juntamente con un 

conjunto de restricciones sobre cómo pueden usarse. Un estilo arquitectónico proporciona la 

organización de alto nivel del software. Hay varios estilos de arquitectura de carácter general 

como: Cliente-Servidor, Tres capas, Vista controlador. 

Decisión: Rechazado. 
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Justificación: Los estilos arquitectónicos utilizados en  aplicaciones móviles que se han 

identificado en nuestros estudios son los mismos que se utilizan en las aplicaciones de escritorio 

o web, por ejemplo, el Modelo Vista Controlador. 

 

 

 

User interface design 

User interface design 

Descripción: El proceso de diseño de interfaz define cómo un sistema interactuará con entidades 

externas. El diseño de la interfaz de usuario define la forma en que los usuarios interactuarán con 

el sistema y la naturaleza de las entradas y salidas que el sistema necesita (ref).  

El proceso para realizar el diseño de la interfaz de usuario es iterativo, a menudo se utilizan 

prototipos para representar las características, la organización y la forma visual de la interfaz del 

software. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el proceso de diseño de la interfaz de usuario en el ámbito móvil es uno de 

los puntos importantes, ya que define la manera en la que el usuario interactúa con la aplicación 

móvil. Hay que prestar especial atención a la gran variedad de dispositivos que existen en el 

mercado, cada uno de ellos tienen sus propias características que inciden tanto en el rendimiento 

de la aplicación como en la forma de interactuar con el usuario. 

Software design notation 

Structural description 

Descripción: Son los esquemas que describen los componentes principales del sistema. Dentro de 

estos esquemas se encuentran: lenguajes de descripción de arquitecturas (Architecture Description 

Languajes ADL), diagramas de clases y objetos, diagramas de componentes, diagramas de 

despliegue, diagramas de Entidad-Relación, lenguajes de descripción de interfaces (Interface 

Description Languajes IDL), diagramas de estructura. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: La descripción de los componentes a través de los esquemas planteados están a un 

nivel de una aplicación estándar, por lo que resulta difícil hacer una particularización al ámbito 

móvil. 

Behavioural description 

Descripción: En la descripción del comportamiento se utilizan notaciones y lenguajes que pueden 

ser tanto textuales como gráficas para describir el comportamiento dinámico del sistema y de sus 

elementos. Las notaciones pueden ser: diagrama de actividades, diagramas de comunicación, 
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diagramas de flujo de datos, tablas y diagramas de decisión, diagramas de secuencia, diagrama de 

estados y transiciones, especificación en lenguaje formal y pseudocódigo 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: Al igual que en el caso anterior, la descripción del comportamiento de los 

componentes a través de las notaciones y lenguajes están a un nivel de una aplicación estándar, 

por lo que resulta difícil hacer una particularización al ámbito móvil. 

 

8.2.2.3 Construcción. 

Construction practical consideration. 

Cooding 

Descripción: Los desarrolladores escriben el código necesario para crear la aplicación. Las 

consideraciones para tener en cuenta en la actividad de codificación son: Técnicas para la creación 

de código entendible, uso de clases, tipos enumerados, variables, nombres de constructores y 

entidades similares, uso de estructuras de control, manejo de errores y excepciones, prevención de 

violaciones de seguridad a nivel de código, código fuente bien organizado, documentado y 

depurado. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: La escritura del código como se presenta en nuestros estudios, no difiere de la 

manera de escribir el código de una aplicación web o de escritorio. 

Integration 

Descripción: La integración es una actividad clave durante la construcción de la aplicación, ya 

que es en donde se procede a la unión de todos los fragmentos de código que se van generando de 

forma individual por los diferentes desarrolladores. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: La integración del código en una sola aplicación resulta complejo de particularizar. 

Sin embargo, hay autores que consideran esta actividad como parte de sus propuestas, pero no se 

identifica nada explícito del ámbito móvil. 

Construction Testing 

Descripción: Durante la construcción de la aplicación una práctica común es la realización de 

pruebas. El objetivo de aplicar pequeñas pruebas durante la construcción es reducir la brecha entre 

el instante en que se comenten errores en el código y el instante en el que se detectan, lo que puede 

reducir costos de mantenimiento. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Para Muccini et al. (Muccini et al., 2012)  para las pruebas unitarias se pueden 

utilizar herramientas automáticas como JUnit en el caso de Android, en tanto que iOS proporciona 

directrices sobre cómo realizar pruebas unitarias para aplicaciones móviles. 
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Construction Technology. 

Api design and use 

Descripción: Una APIs (Application Programming Interface) es un conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos que se exportan y están disponibles para los usuarios de una biblioteca 

o un framework para escribir sus aplicaciones. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el ámbito móvil las APIs son muy utilizadas ya que a través de estas se 

logra la interacción de la aplicación que se esta desarrollando con otras aplicaciones residentes en 

el mismo dispositivo y con servicios externos. 

8.2.2.4 Testing. 

Usage based techniques. 

Usability Test 

Descripción: El test de usabilidad con usuarios reales es una de las técnicas más habituales cuando 

se trata de probar una aplicación, ya que proporciona información directa sobre como los usuarios 

usan la aplicación y cuáles son sus problemas exactos con la interfaz concreta que se prueba. 

Decisión: Aceptado.  

Particularización: A pesar de que esta técnica ha tenido gran aceptación en el desarrollo 

tradicional, hay que destacar que en el ámbito móvil se debe varios aspectos como el lugar en 

donde se va a realizar la prueba, los dispositivos y las plataformas a utilizar. Además, hay que 

considerar entre los parámetros a medir los que se relacionan con los MKIs. Los datos de todo lo 

que los participantes dicen y hacen en cada dispositivo móvil debe ser registrada para luego ser 

analizada, se realiza un diagnostico de los problemas reales y recomienda  cambios para resolver 

dichos problemas. 

Thinking aloud 

Descripción: En el protocolo de pensar en voz alta se pide a los participantes que a medida que 

van probando el sistema piensen en voz alta. Al verbalizar sus pensamientos, los usuarios nos 

permiten comprender cómo ven la aplicación, y esto facilita la identificación de los principales 

problemas de los usuarios. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: En el ámbito móvil esta técnica se puede aplicar para conocer la impresión del 

usuario cuando realiza una tarea y nos permite conocer la percepción que tiene el usuario de la 

aplicación móvil y cuáles son las dificultades que se vinculan con el ámbito móvil. 

Field Observation 

Descripción: En la evaluación de la aplicación la observación se la realiza sobre el usuario 

realizando las tareas, pero ya con el prototipo o la aplicación para identificar posibles problemas 

de usabilidad. 
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Decisión: Rechazado. 

Justificación: Es muy complicado y caro de hacer si la aplicación móvil se utiliza internamente. 

Satisfaction Questionnaire 

Descripción: Los cuestionarios permiten conocer una impresión subjetiva de los participantes en 

un test de usabilidad. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Para conocer la impresión de los usuarios al utilizar la aplicación móvil 

desarrollada. 

Heuristic Evaluation 

Descripción: La evaluación heurística se realiza observando la interfaz y tratando de llegar a una 

opinión sobre lo que es bueno o malo de la misma. Lo ideal es que los expertos realicen dichas 

evaluaciones en función de ciertas reglas, guías de diseño o heurísticas ampliamente aceptadas. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: El conjunto de heurísticas que se utilizan a menudo son las propuestas por 

Nielsen et al. (Nielsen and Molich, 1990). Sin embargo, en el contexto móvil no todas las 

heurísticas son aplicables, es así como Bertini et al. (Bertini et al., 2006) proponen una lista de 

heurísticas que pueden ser aplicadas en los dispositivos móviles. Tampoco se descarta la existencia 

de nuevas heurísticas que puedan ser aplicadas al contexto móvil. 

Usage Logging. 

Descripción: 

Decisión: Rechazado. 

Particularización:  

8.2.2.5 Gestión de la Configuración de Software. 

Software Release Management and Delivery. 

Software Release Management 

Descripción: El lanzamiento de una actualización abarca varias tareas como la identificación de 

los elementos de la aplicación, la generación de código ejecutable y la entrega de los elementos de 

la aplicación, por ejemplo, el programa ejecutable, documentación, notas de la versión y datos de 

configuración. 

Decisión: Aceptado. 

Particularización: Se debe preparar todos los elementos requeridos para lanzar la aplicación a la 

tienda virtual de cada plataforma. Cada plataforma tiene sus propios requisitos particulares para 

aceptar una aplicación o una actualización. Esta tarea se aliena al enfoque de entrega continua 

(Continuos Delivery) que es aplicada por los equipos de desarrollo para producir software en cortos 
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periodos de tiempo asegurando que la actualización el software esté disponible en cualquier 

momento. 

8.2.2.6 Mantenimiento 

Corrective Maintenance 

Descripción: El Mantenimiento correctivo es la modificación reactiva o reparaciones a la que se 

ve sometido un producto software luego de ser entregado para corregir los problemas descubiertos. 

Se incluye en esta categoría al mantenimiento de emergencia, que es una modificación no 

programada realizada para mantener temporalmente operativo un producto de software en espera 

de un mantenimiento correctivo. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: La reparación de la aplicación no es un proceso que presente ninguna tarea 

particular que sea diferente al de las realizadas en la ingeniería de software. 

Perfective Maintenance 

Descripción: Es la modificación de un producto de software después de la entrega para 

proporcionar mejoras a los usuarios, mejora de la documentación del programa y recodificación 

para mejorar el rendimiento del software, la capacidad de mantenimiento u otros atributos del 

software. 

Decisión: Rechazado. 

Justificación: La modificación de la aplicación al igual que el punto anterior no es un proceso que 

presente ninguna tarea particular que sea diferente al de las realizadas en la ingeniería de software. 

 Catalogo de Actividades Refinado 

El resultado del proceso de refinamiento del catálogo de actividades se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46 Catálogo de Actividades de Desarrollo refinado 

El catálogo refinado presenta menos elementos que su predecesor de la primera versión. La descripción 

detallada del catálogo se muestra más abajo en la sección 9.4. 

 

8.3 Refinamiento del Core Ágil 
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Los resultados obtenidos en la evaluación de la primera versión de nuestra propuesta, especialmente los 

criterios de los expertos indican que al estar la primera versión íntimamente ligada a un proceso ágil en 

particular (Scrum), puede limitar el alcance de la propuesta a equipos de desarrollo que tengan algo de 

conocimiento y experiencia en ese proceso ágil. 

Por otra parte, los expertos también resaltan la importancia que tiene la definición del concepto del producto 

dentro del desarrollo de una aplicación móvil. Se hace referencia que ésta es la tarea inicial, en donde se 

definen las funcionalidades de la aplicación y en donde están implicado todo el personal relacionado con 

el desarrollo de la app. 

Otra tarea que debe aparecer explícitamente en nuestra propuesta, a criterio de los expertos, es la entrega 

de la release, y se justifica plenamente, ya que una de las características propias de las aplicaciones móviles 

es su constante actualización lo que supone que en el proceso de desarrollo empleado debe hacerse una 

entrega de la release para que sea subida a la tienda virtual. 

Con estos antecedentes se procedió a revisar el esquema del Scrum Core de la primera versión y se observó 

que nuestra primera versión ya contenía las tareas sugeridas por los expertos. Sin embargo, las dos primeras 

estaban encapsuladas en una sola actividad, por lo que la primera tarea que se realizó fue dividir la capa en 

tres elementos como lo muestra la Figura 47. 

 

Figura 47 División del Scrum Core 

Se conservó tanto el nombre como la idea de la tarea de Definición del Concepto del Producto. En tanto 

que se cambió el nombre de Final Release a Release Delivery, considerando que en una aplicación móvil, 

por lo general, una vez que se entrega una release se arranca con la planificación de una nueva release. 

El proceso que está más ligado a Scrum sufrió un cambio considerable, se procedió a reemplazar Scrum 

por un esquema que representé a un proceso ágil genérico. El proceso ágil genérico puede ser reemplazado 

por el proceso ágil que los desarrolladores escojan de acuerdo con su criterio y preferencia. 

La Figura 48 muestra las transformaciones que ha sufrido el Scrum Core para transformarse en el Agile 

Core. 
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Figura 48 Agile Core 

 

 

8.4 Mobile Ilities 

La evaluación de los aspectos móviles de la primera propuesta por parte de los desarrolladores y de los 

expertos fueron favorables, llegando a ser considerados por un experto como una parte importante sobre 

todo en etapas tempranas del desarrollo para tener claro los posibles problemas que puedan suceder a lo 

largo del proceso de desarrollo de la aplicación. 

Sin embargo, el nombre de Mobile Key Issues no es representativo, por lo que se tomó la decisión de 

denominarlos Mobile Ilities. Se ha considerado que el término “ilities” en un sistema es la capacidad que 

tiene dicho sistema para hacer frente al cambio en de las necesidades, contexto y sistema mismo. 

Asumiendo una perspectiva centrada en el sistema, las “ilities” proporcionan una estrategia para los 

cambios del sistema en respuesta al cambio de las necesidades y el contexto (McManus et al., 2014). Los 

cambios en el contexto usualmente son restricciones externas al sistema, y la app debe operar 

satisfactoriamente en el nuevo contexto, por ejemplo, la disminución o ausencia de conectividad a una red 

de datos. 

En Ciencias de la Computación las “ilities” se discuten como requisitos no funcionales (De Weck et al., 

2012). Los aspectos móviles considerados en la propuesta, se los puede considerar como requisitos no 

funcionales que deberían ser tomados en cuanta en el desarrollo de una app. 

Los Mobile Ilities propuestos en la primera versión se mantienen, sin embargo, se ha visto la necesidad de 

realizar una codificación de estos para facilitar su manejo y además se les ha asignado un ícono 

representativo. La codificación de los Mobile Ilities se encuentra en la Tabla 51. 

Tabla 51 Códigos de los Mobile Ilities  

Num Código MKI 

1 MI01 Conectividad 

2 MI02 Interoperabilidad 

3 MI03 Flexibilidad 
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4 MI04 Energía 

5 MI05 Heterogeneidad de Dispositivos 

6 MI06 Plataformas 

7 MI07 Seguridad de datos 

Se han diseñado íconos propios para representar cada Mobile Ility , que se muestran en la Figura 49. 

 

Figura 49 Representación Gráfica de los Mobile Ilities  

Se conserva la descripción de los Mobile Ilities de la primera versión de nuestra propuesta que se presenta 

en la sección 6.5. 
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Capítulo 9 

9 Capítulo 9 Framework Integrado 

de Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles: 

Segunda Versión 
 

9.1  Introducción 

En este capítulo se presenta la segunda versión de nuestra propuesta que es el resultado de la evolución que 

sufrió la primera versión según la evaluación detallada en el capítulo anterior. 

La nueva propuesta tiene un alcance mayor, ya que no está ligada a ningún proceso ágil en particular, lo 

que permite generalizar la misma, al menos al ámbito del desarrollo ágil, lo que se convierte en la mayor 

fortaleza de nuestra propuesta. 

La propuesta esta conformada por 3 bloques fundamentales que son: El catalogo de actividades, el Agile 

Core y los Mobile ilities. 

El catalogo de actividades ha sido refinado y reducido a las técnicas y tareas más adecuadas para el 

desarrollo móvil, sin excluir aquellas que los desarrolladores puedan incluir según sus necesidades 

específicas. 

El Agile Core es el elemento que coordina todo el desarrollo y esta conformado por 3 tareas: Definición del 

concepto del producto que es la tarea inicial del proceso de desarrollo, el proceso ágil genérico que los 

desarrolladores elijan y la tarea de entrega de actualizaciones. 

Los Mobile ilities, que son las consideraciones del contexto móvil que van a ser tomadas en cuenta por los 

desarrolladores durante todo el proceso y que a lo largo del mismo van a ir interactuando con las actividades 

de desarrollo para crear la actualización que va a ser entregada. 
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9.2  Propuesta del Framework Integrado de Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles (IFMAD) 

Nuestra propuesta ha recibido el nombre de IFMAD, que corresponden a las siglas en ingles de Integrated 

Framework of Mobile Application Development. 

La propuesta de IFMAD esta compuesta por el catalogo de actividades, un core ágil que comprende las 

tareas de la Definición del Concepto del Producto, la elección y ejecución de un proceso ágil y la entrega 

de la release y finalmente los MKIs, como se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 50 Framework Integrado para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

La guía de uso del Framework se encuentra en el Anexo B. 

9.3  Core Ágil 

El core ágil es el elemento que coordina el desarrollo de la aplicación móvil, ya que en este bloque se 

definen los principales lineamientos que guían el desarrollo de la aplicación. El concepto del producto debe 

ser definido ya que contiene las principales funcionalidades de la aplicación, así como también se debe 

escoger el proceso ágil a ser utilizado que es el que define las reglas del juego en materia de tiempos de 

entrega y uso de recursos o entregables, entre otros. Finalmente, la entrega de la release es el hito final de 

La idea básica en torno a la cual funcionará la aplicación se define en esta etapa. Se basa en una comprensión 

de las necesidades del cliente y una conceptualización de cómo una aplicación móvil puede ofrecer una 

solución. Esta tarea involucra a las partes interesadas clave en el proceso de desarrollo, como los usuarios 

finales, el patrocinador del proyecto, el gerente del proyecto y los miembros del equipo de desarrollo.una 

iteración, que da como resultado una actualización de aplicación que va a ser subida a la tienda virtual y el 

inicio del desarrollo de una nueva release. 
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 Definición del Concepto del Producto 

La idea básica en torno a la cual funcionará la app se define en esta etapa. Se basa en una comprensión de 

las necesidades del cliente y una conceptualización de cómo una app puede ofrecer una solución. Esta tarea 

involucra a los principales stakeholders en el proceso de desarrollo, como los usuarios finales, el 

patrocinador del proyecto, el gerente del proyecto y los miembros del equipo de desarrollo. 

Para la definición del concepto del producto se pueden utilizar las actividades de desarrollo que los 

miembros del equipo estimen necesarias. Por tratarse de una tarea en la que se va a “idealizar” el producto, 

las actividades de requerimientos pueden tener un mayor peso, sin que esto reste importancia al resto de 

actividades. Es importante tener en cuenta en este punto todas las restricciones que el mundo móvil 

presenta, a través de los Mobile ilities. Para cada funcionalidad que se requiera de la nueva aplicación, se 

deben analizar los Mobile ilities que sean pertinentes. El objetivo es tratar de garantizar el éxito del 

proyecto.  

  Proceso Ágil 

Con el concepto del producto ya definido, se escoge el proceso ágil a utilizar para la gestión del desarrollo 

de la aplicación. El framework propuesto ha sido diseñado para evitar una metodología ágil específica, 

facilitando así su uso por diversas organizaciones de desarrollo de software. El proceso ágil se lleva a cabo 

de forma iterativa, de acuerdo con el enfoque ágil elegido, para crear una app que refleje el concepto del 

producto. 

Al igual que en la definición del producto, el equipo de desarrollo es el encargado de seleccionar las 

actividades de desarrollo y las técnicas y/o tareas a ser empleadas y análogamente se procede con los Mobile 

ilities. En este punto van a cobrar mayor relevancia las actividades propias de Diseño, Construcción, 

Testing y Gestión de la Configuración indistintamente y en función de las necesidades del equipo de 

desarrollo. Al finalizar cada iteración es necesario evaluar que la release cumpla las funcionalidades 

requeridas y que se han gestionado adecuadamente las restricciones móviles a través de los Mobile ilities. 

Al finalizar la iteración se debe tomar la decisión de lanzar la nueva release o realizar una nueva iteración. 

En caso de lanzar la release, se tiene que cumplir con el protocolo planteado por cada plataforma. En caso 

de necesitar una nueva iteración, se puede evaluar la retroalimentación generada que será la entrada de la 

nueva iteración y que incluso puede afectar al concepto del producto. 

La importancia que toma el framework propuesto se basa en que todas las funcionalidades van a ser 

implementadas prestando especial atención a las particularidades del dispositivo en donde va a ser ejecutada 

la aplicación. Algo que de una u otra manera intentaban hacer hasta el momento los desarrolladores, pero 

que no lo hacían de una manera organizada, pues no siempre consideraban todas las restricciones que puede 

abarcar el desarrollo móvil. Los Mobile ilities cubren estas lagunas abarcando una muestra de las 

peculiaridades más frecuentes citadas por los investigadores y por los desarrolladores que colaboraron con 

los estudios realizados en esta investigación. 

 

 



Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación 

Mauro Danilo Martínez Espinoza   175 

  Lanzamiento de la Actualización 

La mayoría de las aplicaciones móviles siguen un enfoque de entrega continua, en el que las nuevas 

versiones están continuamente diseñadas y codificadas para mantenerse al día con las necesidades 

cambiantes de los clientes.  

El lanzamiento (release) de la app se activa cuando se cumplen las iteraciones necesarias para obtener un 

producto que cumpla con los requisitos del usuario. La app se distribuye a través de las tiendas de 

aplicaciones de las diferentes plataformas (cuando corresponda). Esta tarea está directamente relacionada 

con las actividades de Software Configuration Management, especialmente para administrar las diversas 

versiones de la app. Las tareas que se realizarán en esta etapa son la selección y el empaquetado de los 

archivos que se cargarán, la Gestión de la configuración y la carga real en las tiendas de aplicaciones de 

elección. 

Con esta tarea se podría decir que se cierra el ciclo del desarrollo de nuestra propuesta. Sin embargo, dentro 

del proceso ágil y en un esfuerzo de desarrollo continuo, se puede definir que esta tarea es el inicio de una 

nueva iteración del proceso que dará como resultado una nueva actualización.  

9.4  Catalogo de Actividades  

Luego de realizado el proceso de refinamiento del catálogo de actividades de la primera versión de nuestra 

propuesta, se ha obtenido un nuevo catálogo que se muestra en la Figura 51. 

 

Figura 51 Catálogo de Actividades Refinado 

  Actividades de Requisitos 

Las actividades, técnicas y tareas que se relacionan con los requisitos se pueden apreciar en la Figura 52. 

 

Figura 52 Actividades de Requisitos 
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9.4.1.1 Elicitación 

Las actividades de Requisitos están orientadas a definir correctamente el producto, por lo que la mayor 

cantidad de técnicas y tareas se concentran en las actividades de Educción, con el objetivo de realizar un 

correcto levantamiento de las necesidades de la aplicación. Es preciso recordar que, en ocasiones, es el 

cliente quién propone los requisitos de la aplicación corriendo el riesgo que esos requisitos puedan resultar 

innecesarios.  

Historias de Usuario 

Esta técnica hace referencia a pequeñas historias que describen con un alto nivel de abstracción los 

requisitos funcionales que son expresados en términos del usuario. El formato típico de una historia de 

usuario es: “Como  <rol>, quiero <objetivo/deseo> para <beneficio>”. Una historia de usuario debe 

contener la información suficiente para que los desarrolladores puedan realizar una estimación real del 

esfuerzo para su implementación. Luego de ser implementada la historia de usuario se debe aplicar un 

proceso apropiado para la aceptación, los criterios de aceptación son definidos en la misma historia de 

usuario (Bourque and Fairley, 2014). Para nuestro caso se puede incluir en las historias de usuario los 

Mobile Ilities que se puedan tomar en cuenta en la funcionalidad, así como también los detalles de su posible 

implementación.  

Reuniones  

Las reuniones tienen como objetivo intentar lograr un efecto aditivo de todos los involucrados en el 

desarrollo de la aplicación y poder obtener de mejor manera los requisitos. En este tipo de reuniones es en 

donde se deben discutir los diferentes Mobile ilities a ser considerados en el desarrollo de la aplicación y 

en donde todos los stakeholders deberían tomar conocimiento de los detalles de cada uno de los Mobile 

ilities y como éstas podrían incidir tanto en el desarrollo de la aplicación como en el desempeño de la 

aplicación ya desarrollada. Una gran ventaja de las reuniones es que pueden resolver los conflictos que 

puede haber entre los requisitos y los condicionantes técnicos que plantean los Mobile ilities. Si se aplica 

correctamente la técnica se puede obtener un conjunto de requisitos consistente (Bourque and Fairley, 

2014). 

Entrevistas 

Las entrevistas pueden ser formales o informales en la que se interactúa con los participantes o potenciales 

usuarios del sistema. En estas entrevistas, el equipo de ingeniería de requerimientos formula preguntas a 

los participantes sobre el sistema que actualmente usan y el sistema que se va a desarrollar. En las 

entrevistas se pueden incluir un conjunto de preguntas que impliquen a los Mobile ilities para conocer cual 

es la impresión que tienen los entrevistados sobre los factores que pueden incidir en el rendimiento de la 

app. Los requerimientos se derivan de las respuestas a dichas preguntas (Sommerville, 2011).  

Las entrevistas pueden ser divididas entre no estructuradas o abiertas, semi-estructuradas y estructuradas. 

En una entrevista no estructurada la información fluye de forma natural sin ningún tipo de guion. En tanto 

que en la entrevista estructurada todas las preguntas son planificadas previamente y se las realiza de acuerdo 

con un preestablecido. Por otra parte en una entrevista semi-estructurada las preguntas son planificadas 

pero no necesariamente son realizadas en un orden establecido (Wohlin et al., 2012). 
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Prototipos 

Los prototipos son una herramienta valiosa para clarificar los requerimientos ambiguos, sobre todo en el 

ámbito móvil. Los prototipos proveen a los usuarios de un contexto dentro del cual pueden entender mejor 

la información que necesita ser proporcionada.  Existe una amplia gama de técnicas que va desde las 

maquetas de los diseños de las pantallas hasta las versiones beta de los productos software. Esta técnica se 

utiliza tanto para elicitación de requerimientos como para validación de estos (Bourque and Fairley, 2014). 

Para las apps los prototipos de baja fidelidad son una buena opción para la elicitación de requisitos, ya que 

presentan una idea clara de cómo se va a realizar la interacción entre las pantallas de la aplicación y los 

elementos de cada pantalla y para comprobar si el concepto del producto se entiende. 

Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia es una técnica en la que se puede tomar a un producto existente, y que sea la 

competencia de nuestra aplicación, como “el mejor prototipo que podemos obtener de nuestro producto” 

(Nielsen, 1993). Hay que considerar que una aplicación competidora ya está implementada y, por lo tanto, 

sus funcionalidades pueden ser probadas fácilmente. Las pruebas realizadas con aplicaciones existentes 

pueden ser más realistas que una prueba con un prototipo. El objetivo de este tipo de análisis es obtener un 

conocimiento claro de las funcionalidades de la aplicación y de las técnicas de interacción utilizadas en la 

misma. 

En el ámbito móvil existen muchas aplicaciones disponibles en las tiendas virtuales, las mismas que pueden 

ser descargadas y analizadas. Además, en las tiendas virtuales se puede obtener información adicional de 

las valoraciones de los usuarios, así como también de sus comentarios. Esta información a dado paso a 

nuevas tendencias en la elicitación de requisitos, como las propuestas de Villaroel et al. (Villarroel et al., 

2016) y Maalej et al (Maalej and Nabil, 2015) que consisten en utilizar estos comentarios para realizar una 

serie de análisis que va desde la clasificación de los comentarios para eliminar aquellos que no aportan 

información y resaltar los que sí aportan, hasta la obtención de los requisitos para la nueva app. 

Storyboarding 

El Storyboard es como una tira gráfica que representa visualmente una historia, escena por escena y va 

incluyendo las notas de todo lo que está sucediendo en cada escena. Muy utilizada en la industria del cine 

para visualizar y planificar las escenas de las películas antes de ser filmadas (Ritter and Winterbottom, 

2017).  En el campo móvil un storyboard es una representación visual ordenada de la experiencia de un 

usuario al usar una aplicación móvil. 

Un buen storyboard describe una historia completa sobre los usuarios e incluye su contexto y la motivación 

durante la interacción.  Esto ayuda a los implicados a enfatizar y comprender los problemas, necesidades y 

el contexto del grupo de usuarios al cual va destinada la aplicación móvil. 

Encuestas 

Las encuestas pueden ser una herramienta útil para obtener información específica cuando no es posible 

realizar una entrevista o alguna otra técnica que implique una relación directa con los interesados. 

En el ámbito móvil resulta una buena alternativa, considerando que, para las apps, por lo general, el 

conjunto de usuarios a la que va dirigida la aplicación puede ser muy amplio. Por lo tanto, es difícil pensar 
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en realizar un contacto directo con un grupo representativo de posibles usuarios. Las encuestas en línea a 

través de Internet se han vuelto una buena opción para obtener información sobre las funcionalidades de la 

nueva aplicación, así como para evaluar el impacto que van a tener las Mobile Ilities en el desarrollo de la 

aplicación.  

Escenarios 

Los escenarios son útiles para realizar un bosquejo de la descripción de requisitos, son ejemplos que 

describen la interacción de una sesión o un número pequeño de interacciones posibles. Se pueden 

desarrollar diferentes formas de escenarios que ofrecen diferente tipo de información a un determinado 

nivel de detalle sobre la aplicación (Sommerville, 2011). Para el caso del desarrollo de una aplicación móvil 

se pueden realizar escenarios en los cuales se representan los diferentes Mobile ilities que los 

desarrolladores consideren que pueden afectar tanto al desarrollo como al rendimiento de la aplicación.  

9.4.1.2 Análisis 

El análisis se realiza para resolver conflictos entre requisitos, descubrir el alcance del software y elaborar 

los requisitos del sistema que se derivan de los requisitos software. 

Las técnicas propuestas en la actividad de Análisis están orientadas a clasificar los requisitos elicitados. En 

este punto se puede analizar la implicación que tienen los Mobile ilities con los requisitos elicitados lo que 

permite tener una idea más clara de las restricciones con las que nos vamos a encontrar a lo largo del 

desarrollo de la aplicación.  

Clasificación de Requisitos 

Los requisitos pueden ser clasificados en diferentes dimensiones como si los requisitos son funcionales o 

no funcionales, si el requisito es derivado de otro requisito de mas alto nivel, de acuerdo con la prioridad 

del requisito, de acuerdo con el alcance del requisito. En el caso especifico de las apps se puede considerar 

una dimensión que contemple a los requisitos que están vinculados al ámbito móvil, en la que cada requisito 

considerado contempla una relación con uno o varios Mobile ilities, de tal forma que sea más fácil su 

tratamiento e identificación. 

Diseño de la Arquitectura y asignación de requisitos 

El diseño arquitectónico de acuerdo a Sommerville (Sommerville, 2011) “es en donde se identifica la 

estructura global del sistema, los principales componentes (llamados en ocasiones subsistemas o módulos), 

sus relaciones y como se distribuyen”.  

La arquitectura del software provee una descripción abstracta de alto nivel de la estructura, el 

comportamiento y las propiedades principales del sistema. Esta abstracción envuelve la descripción de los 

elementos con los que se construye el sistema y la interacción entre ellos. (Mikic-Rakic et al., 2002). 

El modelo arquitectónico de acuerdo con Pressman (Pressman, 2010) proviene de tres fuentes, la primera 

es la información sobre el dominio de la aplicación, que para nuestro caso es el ámbito móvil. La segunda 

fuente son los elementos específicos del modelo de requerimientos, incluidos los que se desprenden del 

ámbito móvil y finalmente la disponibilidad de estilos arquitectónicos y sus patrones que para el caso 

deberían ser los estilos y patrones para aplicaciones móviles que se tratan mas adelante. 
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La asignación es importante ya que permite un análisis detallado de los requisitos. Por lo tanto, una vez que 

se ha asignado un conjunto de requisitos a un componente, los requisitos individuales pueden analizarse 

más a fondo para descubrir otros requisitos sobre cómo el componente necesita interactuar con otros 

componentes (que puede estar alojado en el mismo dispositivo o en forma externa) para satisfacer los 

requisitos asignados.  

9.4.1.3 Validación 

Prototipos 

Los prototipos son utilizados tanto para elicitación de requisitos como para la validación. La ventaja de los 

prototipos es que pueden facilitar la interpretación de las suposiciones del ingeniero de software 

proporcionando comentarios útiles acerca de los aciertos y los posibles errores cometidos. 

Como desventaja podemos mencionar el peligro que la atención de los usuarios se desvíe de la 

funcionalidad básica por cuestiones estéticas o problemas de calidad con el prototipo. Una alternativa puede 

ser utilizar prototipos dibujados en papel en donde representen las pantallas de la app y que su interacción 

se realice de forma manual, de esta manera la atención de los usuarios va a centrarse en la interacción de la 

app. Los prototipos demandan de tiempo y esfuerzo, pero su costo justifica ya que permite identificar 

requisitos erróneos que pueden causar el desperdicio de recursos. En los prototipos se deben reflejar el 

comportamiento de las Mobile ilities que sean necesarias para la ejecución de la app. 

  Diseño 

Las actividades de Diseño están orientadas a definir una arquitectura de la aplicación y la interacción con 

el usuario. Para lo cual se propone el diseño de la arquitectura de la aplicación que va de la mano de las 

actividades de Requisitos. Las tareas y técnicas ligadas al diseño de una aplicación móvil se pueden apreciar 

en la Figura 53. 

 

Figura 53 Actividades de Diseño 

9.4.2.1 Arquitectura y Estructura 

El diseño de la arquitectura de la aplicación busca describir una estructura en donde se representen todos 

los elementos necesarios para satisfacer los requisitos de la aplicación y la relación que existe entre ellos 

(Bourque and Fairley, 2014). En la arquitectura de la aplicación móvil se pueden incluir todos los 

componentes necesarios que permitan satisfacer los requisitos móviles. Es decir, aquellas particularidades 

de este entorno como, por ejemplo, representar la forma en la que la aplicación se conecta con otras 

aplicaciones por medio de APIs.  
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Diseño Arquitectónico implicado con las Mobile Ilities 

El diseño arquitectónico, de acuerdo a Sommerville (Sommerville, 2011) ,“es en donde se identifica la 

estructura global del sistema, los principales componentes (llamados en ocasiones subsistemas o módulos), 

sus relaciones y como se distribuyen”.  

La arquitectura del software provee una descripción abstracta de alto nivel de la estructura, el 

comportamiento y las propiedades principales del sistema. Esta abstracción envuelve la descripción de los 

elementos con los que se construye el sistema y la interacción entre ellos. (Mikic-Rakic et al., 2002). 

Patrones de Diseño 

Un patrón de diseño es definido por Jacobson et al. (Jacobson et al., 1999) como una solución para un 

problema común en un determinado contexto. Mientras el estilo de la arquitectura presenta una descripción 

de alto nivel de la organización del sistema, a menudo, los patrones de diseño presentan una descripción de 

bajo nivel. 

A nivel de aplicaciones móviles, existen varios tipos de patrones como los que son presentados por Nilsson 

(Nilsson, 2009) o por Neil (Neil and Tidwell, 2014). 

9.4.2.2 Diseño de la Interfaz de Usuario 

En la actualidad el diseño de la interfaz de usuario es una parte esencial del proceso de diseño. La interfaz 

de usuario debe asegurar que la interacción entre el usuario y la máquina sea efectiva y proveer el control 

de la máquina. Para que el software alcance su mayor potencial, la interfaz de usuario debe ser diseñada 

compaginando las habilidades, experiencia y expectativas de sus potenciales usuarios (Bourque and Fairley, 

2014). 

El proceso para realizar el diseño de la interfaz de usuario es iterativo, a menudo se utilizan prototipos para 

representar las características, la organización y la forma visual de la interfaz del software.  

El diseño de la interfaz de usuario es uno de los puntos más complejos cuando se desarrolla una aplicación 

móvil. A menudo se intenta utilizar la misma interfaz de usuario de la aplicación de escritorio, cuando el 

diseño de la interfaz de usuario de la aplicación móvil tiene que ser lo más simple posible, considerando 

que la aplicación va a correr en modo de pantalla completa y que solo se puede tener una pantalla activa a 

la vez. El ingreso de información debe ser diseñado de tal manera que sea sencillo, teniendo en cuenta que 

el teclado utilizado para ingresar información utiliza una porción de la pantalla del dispositivo, lo que resta 

espacio de la interfaz.  

Se consideran las Mobile Ilities que más influyan en el diseño de interfaz de usuario como por ejemplo la 

heterogeneidad de dispositivos y en especial el tamaño de la pantalla que se trata más arriba en la sección 

6.5.5.4. 

 Construcción 

Las tareas y técnicas relacionadas con la construcción de la aplicación móvil se presentan en la Figura 54. 
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Figura 54 Actividades de Construcción 

9.4.3.1 Consideraciones Prácticas 

La construcción es la actividad en la que los desarrolladores tienen que afrontar las limitaciones cambiantes 

del mundo real. Debido a esto en la construcción es donde se deben considerar los aspectos prácticos, ya 

que quizá esta es la más artesanal de las actividades de desarrollo.   

Pruebas de Construcción 

Durante la construcción de la aplicación una práctica común es la realización de pruebas. El objetivo de 

aplicar pequeñas pruebas durante la construcción es reducir la brecha entre el instante en que se cometen 

errores en el código y el instante en el que se detectan, lo que puede reducir costos de mantenimiento. Las 

pruebas que se realizan en este punto conllevan un grado menor de complejidad que las técnicas de 

verificación y validación de software. 

Las dos formas de pruebas que a menudo se aplican durante la construcción de la aplicación son: Pruebas 

unitarias y Pruebas de integración. 

Para Muccini et al. (Muccini et al., 2012) para las pruebas unitarias se pueden utilizar herramientas 

automáticas como JUnit en el caso de Android, en tanto que iOS proporciona directrices sobre cómo realizar 

pruebas unitarias para aplicaciones móviles. Mientras que para las pruebas de integración los enfoques 

existentes tienen el potencial de adaptarse a las aplicaciones móviles. Sin embargo, estos autores consideran 

que todavía falta en la actualidad una investigación madura sobre pruebas de integración de aplicaciones 

móviles. 

9.4.3.2 Tecnología 

Diseño y uso de APIs 

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos 

que se exportan y están disponibles para los usuarios de una biblioteca o un framework para escribir sus 

aplicaciones. 

Para diseñar una API se debe tener en cuenta que debe ser fácil de aprender y memorizar, el código debe 

ser legible, ser fácil de utilizar, ser fácil de extender, completar y mantener la compatibilidad con las 

versiones anteriores. 

El uso de una API implica los procesos para seleccionar, aprender, probar, integrar y, posiblemente, ampliar 

las API proporcionadas por una librería o framework. (Bourque and Fairley, 2014). 
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En el ámbito móvil las APIs son muy utilizadas ya que a través de estas se logra la interacción de la 

aplicación que se esta desarrollando con otras aplicaciones residentes en el mismo dispositivo y con 

servicios externos, esto se trata mas arriba en la sección 6.5.2. 

  Testing 

Las técnicas aplicadas para realizar las pruebas de las aplicaciones móviles se las puede apreciar en la 

Figura 55. 

 

Figura 55 Actividades de Testing 

9.4.4.1 Técnicas basadas en Observación de Usuarios 

Las técnicas de evaluación que se pueden utilizar en las aplicaciones móviles guardan una relación directa 

con el ámbito de la usabilidad, de acuerdo con los resultados de nuestros estudios. Es así como haciéndonos 

eco de las técnicas identificadas en nuestros estudios se recomienda utilizar las técnicas que se detallan en 

esta sección. Para cada técnica se proporciona el enfoque necesario para ser aplicado en el ámbito móvil. 

Test de usabilidad 

El test de usabilidad con usuarios reales es una de las técnicas más habituales cuando se trata de probar una 

aplicación, ya que proporciona información directa sobre cómo los usuarios usan la aplicación y cuáles son 

sus problemas exactos con la interfaz concreta que se prueba (Nielsen, 1993). Se parte de la premisa que 

no se puede asegurar lo usable que puede llegar a ser un prototipo o producto software mientras no se haya 

probado con usuarios representativos. 

El test de Usabilidad tiene como objetivo principal el mejorar la usabilidad de la aplicación, conociendo 

qué aspectos de la interfaz son buenos y malos y cómo se puede mejorar el diseño, así como también evaluar 

la calidad de la interfaz (Nielsen, 1993).  

En un test de usabilidad se recomienda que los usuarios sean representativos de la población. Sin embargo, 

para el ámbito móvil es necesario considerar también una variedad de dispositivos móviles que incluyan 

diferentes características, tamaños de pantallas, etc (Abdelmaboud et al., 2015). Los mismos que serán 

utilizados para realizar un conjunto de tareas reales. 

Se registra todo lo que los participantes dicen y hacen en cada dispositivo móvil para luego analizar los 

datos recogidos, realizar un diagnostico de los problemas reales y recomendar cambios para resolver dichos 

problemas. 
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Protocolo de Pensar en voz alta 

En el protocolo de pensar en voz alta se pide a los participantes que a medida que van probando el sistema 

piensen en voz alta. Al verbalizar sus pensamientos, los usuarios nos permiten comprender cómo ven la 

aplicación, y esto facilita la identificación de los principales problemas de los usuarios. Se obtiene una 

comprensión directa de qué partes del diálogo causan la mayor cantidad de problemas, porque el método 

de pensar en voz alta muestra cómo los usuarios interpretan cada elemento de interfaz individual (Nielsen, 

1993).  

En el ámbito móvil esta técnica se puede aplicar para conocer la impresión del usuario cuando ocurre algún 

problema relacionado con los Mobile ilities y saber cual es el grado de frustración que puede causar en el 

usuario. 

Encuestas 

La técnica de la encuesta es aplicada tanto en la evaluación del sistema como en la elicitación de requisitos, 

como se trató más arriba en la sección 9.4.1.1  . En este punto el objetivo de la encuesta cambia ya que el 

objetivo es identificar los posibles problemas de usabilidad que puede tener la aplicación. En las encuestas 

se puede incluir una sección en la que se evalúe la aplicación de los Mobile ilities y si su aplicación ha 

conseguido minimizar los problemas causados por las restricciones del ámbito móvil. 

En el ámbito móvil resulta una buena alternativa, considerando que, para aplicaciones móviles, por lo 

general, el conjunto de usuarios a la que va dirigida la aplicación puede ser muy amplio. Por lo tanto, es 

difícil pensar en realizar un contacto directo con un grupo representativo de posibles usuarios. Las encuestas 

en línea a través de Internet se han vuelto una buena opción para obtener información sobre las 

funcionalidades de la nueva aplicación, así como para evaluar el impacto que van a tener las Mobile Ilities 

en el desarrollo de la aplicación. 

Cuestionarios de Satisfacción 

Los cuestionarios permiten conocer una impresión subjetiva de los participantes en un test de usabilidad. 

Entre los objetivos de usabilidad de una aplicación puede establecerse objetivos de satisfacción y esta 

técnica sirve para medir el nivel de satisfacción del usuario. 

Los cuestionarios de satisfacción o post-test recogen información sobre las preferencias de los participantes 

y sirven para clarificar las fortalezas y debilidades del prototipo del sistema evaluado. Recogen la impresión 

del participante respecto a la facilidad de unos y facilidad de aprendizaje del objeto evaluado. 

Evaluación heurística 

La evaluación heurística se realiza observando la interfaz y tratando de llegar a una opinión sobre lo que es 

bueno o malo de la misma. Lo ideal es que sea realizado por expertos, ya que tienen una visión distinta al 

usuario final, es así como la información proporcionada por un experto suele tener más valor que la 

información proporcionada por usuarios reales ya que ofrecen un análisis más preciso que incluyen las 

razones de los problemas de usabilidad identificados por los usuarios reales y pueden ofrecer soluciones 

técnicamente factibles. 
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  Mauro Danilo Martínez Espinoza 184 

 Los expertos realizan la evaluación en función de ciertas reglas, guías de diseño o heurísticas ampliamente 

aceptadas. La mayoría de las personas probablemente realice algún tipo de evaluación heurística sobre la 

base de su propia intuición y sentido común (Nielsen, 1993).  

El conjunto de heurísticas que se utilizan a menudo son las propuestas por Nielsen et al. (Nielsen and 

Molich, 1990). Sin embargo, en el contexto móvil resulta difícil aplicar todas las heurísticas, es así como 

Bertini et al. (Bertini et al., 2006) proponen una lista de heurísticas adaptadas a dispositivos móviles, las 

mismas que se muestran en la Tabla 52. 

Tabla 52 Heurísticas de Usabilidad para Dispositivos Móviles (Tomado de (Bertini et al., 2006)) 

Mobile Heuristic Description 

Heuristic 1  Visibility of system status and losability/findability of the mobile device  

Heuristic 2  Match between system and the real world  

Heuristic 3  Consistency and mapping  

Heuristic 4  Good ergonomics and minimalist design  

Heuristic 5  Ease of input, screen readability and glancability  

Heuristic 6  Flexibility, efficiency of use and personalization  

Heuristic 7  Aesthetic, privacy and social conventions  

Heuristic 8  Realistic error management  

 

  Gestión de la Configuración de Software 

La tarea relacionada con la gestión de configuración del software se centra en la entrega de las releases de 

la app como se muestra en la Figura 56. 

 

Figura 56 Actividades de Gestión de Configuración de Software 

9.4.5.1 Gestión de la entrega y lanzamiento del software 

Gestión del lanzamiento de software 

La gestión de lanzamiento de software abarca varias tareas como la identificación de los elementos de la 

aplicación, la generación de código ejecutable y la entrega de los elementos de la aplicación estos elementos 

son, por ejemplo, el programa ejecutable, documentación, notas de la versión y los datos de configuración. 

Considerando que en el ámbito móvil los cambios en los productos pueden ocurrir de manera continua, la 

decisión más compleja es cuándo lanzar una nueva release. Esta decisión está en función a menudo de los 

problemas identificados en las versiones anteriores. Se pueden considerar versiones beta con fines de 

evaluación. 
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La nueva release debe contener los productos que deben entregarse, la información de la descripción de la 

versión, las notas de la versión que describen las nuevas capacidades, problemas resueltos y lo requisitos 

necesarios para su correcto funcionamiento, y las instrucciones de instalación y/o actualización. 

9.5  Mobile ilities 

Los Mobile ilities son los aspectos móviles para tener en cuenta durante el proceso de desarrollo de la 

aplicación móvil. Una breve descripción de los Mobile ilities se muestra en la Tabla 53. Una descripción 

más detallada de los Mobile ilities se presenta más arriba en la sección 6.5. 

Tabla 53 Mobile ilities 

Código Nombre Breve Descripción 

MI01 

Conectividad 

 

Falta de Conectividad de red 
Garantizar que la aplicación esté disponible a pesar de la falta de conexión 

a la red. 

Costos de conexión Disminuir el consumo de recursos del dispositivo. 

Limitaciones de Ancho de 

banda 

Permitir que la aplicación se mantenga funcionando de manera óptima 

cuando el ancho de banda de la conexión sea pequeño. 

MI02 

Interoperabilidad 

 

Uso de APIs 

Utilizar las APIs para la comunicación y el consumo de los recursos entre 

las aplicaciones incluyendo aplicaciones que manejan elementos hardware 

como cámara, GPS, sensores de comunicación (bluetooth, NFC), y 

giroscopio, entre otros. 

MI03 

Flexibilidad 

 

Adaptabilidad a diferentes 

contextos móviles 

Capacidad para adaptarse a los diversos contextos y configuraciones 

definidos por el usuario, tales como configuraciones personalizadas del 

dispositivo, condiciones de luminosidad, conectividad, consumo de 

energía, entre otros. 

MI04 

Energía 

 

Consumo de Energía 

A pesar de que la optimización de energía es más a nivel de hardware, se 

puede mejorar el consumo a través de una correcta combinación de colores 

de la interfaz de usuario disminuyendo los colores claros que consumen 

mayor cantidad de energía. Reducir las conexiones a la red por parte de la 

aplicación. Utilizar los mismo aplicativos del teléfono para optimizar el 

uso de energía. 

MI05 

Heterogeneidad 

de Dispositivos 

 

Integración con Hardware 

especial 

Considerando esta gran variedad de elementos hardware disponibles en el 

dispositivo (cámaras súper lentas (960fps), GPS, conectividad NFC, 

Bluetooth, salidas HDMI, cargadores inalámbricos, lector de huellas, etc), 

es necesario considerar cuales de ellos se los puede integrar a la aplicación 

que se esta desarrollando. 

Capacidad de los 

dispositivos y su rápida 

evolución 

La evolución que han tenido los dispositivos desde su aparición hasta 

nuestros tiempos ha sido muy grande y sus capacidades se han 

incrementado de forma exponencial. Hay dispositivos con características 

muy altas, así como dispositivos que tienen capacidad limitada de 

procesamiento. Esta condición se convierte en una restricción para el 

desarrollo de las aplicaciones, ya que hay que considerar una media de la 

capacidad de procesamiento de los dispositivos, de tal manera que no se 

ocasionen problemas de desempeño durante la utilización de la aplicación 

que se va a desarrollar. 

Fragmentación del mercado 

móvil 

La diversidad de dispositivos móviles existentes en el mercado, 

especialmente aquellos dispositivos que corren sobre la plataforma 

Android generan un gran problema. Lo ideal sería que la aplicación 

app

app

app
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Código Nombre Breve Descripción 

funcione de manera óptima en todas las gamas de dispositivos existentes 

en el mercado actual y en el futuro. Esto hace difícil realizar pruebas ya 

que no se puede contar con “todos” los modelos de dispositivos. Una 

alternativa es el uso de simuladores. 

Tamaño de la pantalla del 

dispositivo 

Este es un factor crítico desde la aparición de los primeros teléfonos. Este 

factor incide en la precepción de la app por que la apariencia puede variar 

entre los dispositivos. Considerar las guías de diseño de las propias 

plataformas es una buena alternativa. Cuando se intenta aplicar los mismos 

elementos de la interfaz de usuario de la aplicación móvil tanto en la 

aplicación web como en la aplicación desktop Mobile First y Resposnive 

Web Design se presentan como alternativas. 

MI06 

Plataformas 

 

Variedad de Plataformas 

Las aplicaciones deberían ser desarrolladas para ser ejecutadas en un 

abanico de plataformas lo más amplio posible garantizando a la medida de 

lo posible, que la utilización de la aplicación móvil sea la misma entre 

todas las plataformas. 

Selección de la Plataforma 

Pueden darse casos en los que, por restricciones presupuestarias, 

tecnológicas, recursos humanos que manejen la tecnología, entre otras, 

solo se pueda implementar la aplicación para un número limitado de 

plataformas. En estos casos es necesario definir un proceso para 

seleccionar cuales son las mejores opciones. 

MI07 

Seguridad de 

datos 

 

Manejo de amenazas y 

vulnerabilidades 

La información almacenada en un dispositivo móvil puede ser considerada 

como un activo que puede ser objetivo de un ataque aprovechando las 

vulnerabilidades del sistema. Hay que considerar las vulnerabilidades 

internas y externas, así como la amenazas causadas por ataques al 

dispositivo, por el desconocimiento del usuario o causadas de forma 

intencional por el mismo usuario. 

 

 

app
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Capítulo 10 

10 Capítulo 10 Evaluación de la 

Segunda Versión del 

Framework Integrado 

para Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 
 

10.1  Introducción 

En este capítulo se detalla la evaluación de la segunda versión de la propuesta del Framework Integrado 

para el desarrollo de Aplicaciones Móviles. La evaluación de la segunda versión del Framework fue 

realizada por dos grupos de desarrolladores diferentes. La primera evaluación se realizó en el laboratorio 

de Ingeniería de Software Empírica GRISE del campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de 

Madrid. La segunda y la tercera evaluación se las realizó con estudiantes de grado de Ingeniería en Sistemas 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el campus matriz en Sangolquí Ecuador. 

Para la primera evaluación se realizó el diseño de un módulo para la Secretaría de Alumnos de la ETSIINF 

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos). Dicho módulo se añadiría a la aplicación oficial de 

la ETSIINF que se encuentra disponible en Google play. El equipo de trabajo para el desarrollo de la 

aplicación estuvo conformado por el autor de la presente tesis doctoral, un desarrollador junior del 

laboratorio GRISE, dos delegados de la Secretaría de Alumnos de la ETSIINF. El proceso de validación se 

lo realizó entre septiembre 2017 y enero 2018. 

Para la segunda evaluación se realizó el desarrollo de la una app nativa para la recuperación de objetos que 

se dejan olvidados en diferentes lugares del campus universitario, la app se denominó “Objetos Perdidos 

ESPE”. El equipo de trabajo estuvo conformado por 3 estudiantes de grado de Ingeniería de Sistemas e 
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Informática de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El desarrollo fue parte de un ejercicio 

académico de las asignaturas de Desarrollo de Sistemas. La app se encuentra disponible en Google Play. 

 

10.2  Definición del Proceso Ágil 

Una de las primeras acciones a tomar es la definición del proceso ágil a utilizar. Para las 2 evaluaciones se 

seleccionó Scrum como el proceso ágil a utilizar ya que es un proceso ligero y que, de acuerdo con nuestros 

estudios preliminares, es el proceso que la industria utiliza más a menudo para el desarrollo de sus 

aplicaciones móviles. La Figura 57 muestra el Framework Integrado para el desarrollo de aplicaciones 

móviles con la particularización de Scrum. 

 

Figura 57 Particularización a Scrum del Framework Integrado para el Desarrollo Aplicaciones Móviles 

10.3  Primera Evaluación: App de turnos electrónicos para la 

Secretaría de Alumnos de la ETSIINF 

La primera evaluación de la segunda versión del Framework se llevo a cabo en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, durante el otoño 2017 e invierno 2018. 

La evaluación fue realizada como parte de las actividades de pasantía de un estudiante proveniente de 

México que tuvo el rol de desarrollador. El desarrollador había culminado la malla curricular conducente 

al grado de Ingeniero en Sistemas del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero – Estado de 

México. El desarrollador tenía conocimientos en desarrollo con Scrum, no tenía experiencia en el desarrollo 

de apps. 

El equipo de desarrollo estuvo compuesto por el autor de la presente tesis doctoral y del estudiante de 

pasantía que tuvo el rol de desarrollador. El desarrollador recibió una formación sobre la aplicación del 

Framework propuesto. Se les proporcionó como material de apoyo el paper de Martínez et al. (Martínez et 
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al., 2018)  en donde se describe la primera versión de la propuesta y el primer borrados del capítulo 9 de la 

presente tesis doctoral en donde se presenta una completa descripción de la segunda versión de la propuesta. 

El equipo de desarrollo estuvo conformado por el autor de la presente tesis doctoral quien supervisó el 

desarrollo del producto y el desarrollador. A quienes los acompañaron la secretaria de general de la ETSINF 

y un delegado de dicha unidad.  

Los avances del desarrollo de app se los presentaba a las personas de la Secretaría de Alumnos quienes 

evaluaban cada avance y realizaban las sugerencias necesarias para la mejora del producto. 

  Definición del Concepto del Producto 

Luego que se ha seleccionado el proceso ágil a utilizar, se inicia a delinear las características principales de 

la aplicación móvil.  

Para la definir el concepto del producto se han empleado una serie de tareas y técnicas ligadas especialmente 

a actividades de Requisitos y de Diseño. De acuerdo con las características de la app se han seleccionado 

las Mobile Ilities necesarias para el desarrollo de la app. 

Las técnicas aplicadas durante esta fase fueron las reuniones (Facilitating Meetings) y la técnica del 

prototipo. 

10.3.1.1  Facilitating Meetings  

Las reuniones mantenidas constituyen un contacto directo con los stakeholders de la app a ser desarrollada.  

En las reuniones estuvieron presentes los siguientes participantes: 

Victoria Rodellar (Secretaria General ETSIINF-UPM) 

Salvador Mora de Paz (funcionario de la Secretaria de Alumnos) 

Danilo Martínez (Equipo de Desarrollo) 

Alonso Ramos (Equipo de Desarrollo) 

Las reuniones se llevaron a cabo en la sala de reuniones de la Secretaría General de la ETSIINF-UPM.  

Uno de los mayores problemas que tiene la Secretaría de Alumnos de la ETSIINF durante el periodo de 

matrículas son las largas colas que se forman, lo que causa molestias en los estudiantes que acuden a realizar 

diferentes trámites administrativos. 

La solución que se plantea es el desarrollo de un sistema de turnos electrónicos que ayuden a administrar 

el tiempo de atención por cada usuario, lo que permitirá a los estudiantes poder tomar un turno y acudir a 

la secretaría el momento en que deba se atendido. El sistema de turnos es una solución que abarca el 

desarrollo de otros sistemas, uno de ellos es la aplicación móvil que permitirá que los alumnos puedan 

reservar su cita a través del Smartphone. Sin embargo, el desarrollo de la aplicación móvil conlleva una 

serie de restricciones que se manejan a través de las Mobile Ilities.  

Las principales Mobile Ilities para tener en cuenta, a priori, son la conectividad y la heterogeneidad de 

dispositivos.  
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Los funcionarios de Secretaría de Alumnos expresan sus necesidades, las mismas que se convierten en las 

funcionalidades de la app a desarrollar. Las dudas que se desprenden sobre el funcionamiento de la app son 

solventadas por los técnicos del equipo de desarrollo.  

Los funcionarios de la Secretaría de Alumnos ven con buenos ojos la realización de la aplicación y se 

comprometen a trabajar juntamente con los desarrolladores. Adicionalmente los miembros del equipo de 

desarrollo se comprometen a plasmar la idea de la aplicación en un prototipo en papel para que sea 

evaluado. 

10.3.1.2 Historias de Usuario 

Luego la identificación de problema y del planteamiento de una solución se procedió a aplicar la técnica de 

Historias de Usuario (User Stories US) para identificar las funcionalidades de la app. Con toda la 

información recopilada se elaboraron 11 historias de usuario.  

El formato tradicional de US fue modificado para dar cabida a las Mobile Ilities. El esquema que fue 

utilizado se muestra en la Figura 58. 

 

Figura 58 Formato de Historias de Usuario Modificado 

En el formato utilizado se puede observar que se han incluido las Mobile Ilities como un checklist en donde 

el desarrollador va identificando cual o cuales son las Mobile Ilities que deben se consideradas en dicha 

US, por cada Mobile Ilitie escogida, el desarrollador debe justificar su injerencia en el desarrollo y en el 

performance de la funcionalidad ligada a la US. Además, se hace una diferenciación de los criterios de 

aceptación para las Mobile ilities. 

10.3.1.3 Prototipos (Prototipe) 

Con la información que refleja en las US se procedió a elaborar un prototipo no funcional con la ayuda de 

la herramienta Balsamiq Mockup. El prototipo fue presentado a los stackholders y se fue depurando con 

las sugerencias que fueron entregadas.  

  Ejecución del Proceso Agil (Scrum) 

La información obtenida en la definición del concepto del producto ayudó a generar el Product Backlog 

que esta constituido por las funcionalidades de la app que se desprenden de cada US. Con esta información 

se procedió planificar el desarrollo priorizando las tareas por cada Sprint (ver  Tabla 54). 
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Tabla 54 Priorización de Tareas 

Historia Puntos Prioridad Riesgo Sprint F. Inicio F. Fin 

US001 24 Alta Alto 1 27 nov 2017 8 dic 2017 

US002 14 Alta Alto 1 27 nov 2017 8 dic 2017 

US006 12 Alta Alto 1 27 nov 2017 8 dic 2017 

US004 12 Alta Medio 2 11 dic 2017 22 dic 2017 

US008 8 Alta Alto 3 8 ene 2018 19 ene 2018 

US009 8 Alta Alto  3 8 ene 2018 19 ene 2018 

US010 14 Alta Alto 3 8 ene 2018 19 ene 2018 

US003 8 Media Medio 2 11 dic 2017 22 dic 2017 

US005 8 Media Medio 2 11 dic 2017 22 dic 2017 

US007 18 Baja  Bajo 4 21 ene 2018 25 ene 2018 

US011 16 Baja Bajo 4 21 ene 2018 25 ene 2018 

 

  Evaluación de Resultados 

Este proyecto llego únicamente hasta el desarrollo de un prototipo con unas funcionalidades básicas. En 

esta evaluación se dio más peso al proceso de definición del concepto del producto y al diseño de esta, 

dejando menos peso a la construcción de la app. Sin embargo, consideramos que se dispone de suficientes 

elementos para poder realizar una valoración de las posibilidades que el uso del framework propuesto ha 

ofrecido en el desarrollo realizado. Para medir el impacto que ha tenido el Framework en el desarrollo de 

la app se aplicó una encuesta (ver  Anexo C) al desarrollador al final del proceso de diseño de la app. 

10.3.3.1 Tareas utilizadas 

En este caso de estudio, para el desarrollador junior es necesario 4 actividades de desarrollo y 13 tareas 

para desarrollar la app, como lo muestra la Tabla 55 

Tabla 55 Actividades con Técnicas/Tareas utilizadas 

Type Activity Activity Task/Technique Definition of Product App Development 

Requirements 

Elicitation 

User Stories. 

Facilitated meeting. 

Prototype. 

X 

 

Analysis 

Requirements classification. 

Architecture design and 

requirements allocation. 

X 

 

Validation Prototyping. X  

Design Structure and Architecture Design Patterns. X  
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Type Activity Activity Task/Technique Definition of Product App Development 

User Interface Design User Interface Design. X  

Construction Construction Technology Api design and use.  X 

Evaluation Test Techique 

User observation. 

Thinking aloud. 

Usability test. 

 

X 

 

10.3.3.2 Mobile Ilities utilizadas 

Las mobile ilities que el desarrollador ha considerado para esta app se muestran en la Tabla 56 

Tabla 56 Mobile Ilities utilizadas 

Activity 

Mobile Ilities 

Connectivity Interoperability Flexibility Energy Devices Platforms Data 

Security 

Elicitation X X X X X X X 

Analysis X X X X X X X 

Validation X X X X X X X 

Structure and 

Architecture 

 X      

User Interface Design  X      

Construction 

Technology 

X X X  X  X 

Test Techique X X X X X X X 

 

10.3.3.3 Relación entre Tareas con las Mobile Ilities 

Las tareas utilizadas guardan relación con las Mobile Ilities seleccionadas, es así como esta relación se 

puede apreciar en la Tabla 57. 

Tabla 57 Relación entre Tareas con las Mobile Ilities 

Task 

Mobile Ilities 

Connectivity Interoperability Flexibility Energy Devices Platforms 
Data 

Security 

User Stories.  X X  X X X 

Facilitated 

meeting. 

X X X X X X X 

Prototype. X X X  X  X 

Requirements 

classification. 

X X X  X  X 
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Task 

Mobile Ilities 

Connectivity Interoperability Flexibility Energy Devices Platforms 
Data 

Security 

Architecture 

design and 

requirements 

allocation. 

X X X  X  X 

Prototyping.  X X   X  X 

Design Patterns.  X      

User Interface 

Design. 

 X      

Api design and 

use. 

X X X  X  X 

User observation. X X X  X  X 

Thinking aloud. X X  X X  X 

Usability test. X X X X X  X 

 

10.3.3.4 Aplicación de las Mobile Ilities  

El empleo de las Mobile Iliites en el proceso de desarrollo de la app se realizó considerando 4 variables: la 

comprensión, la aplicabilidad, la integración y el tiempo. Para la medición se utilizó una escala con valores 

entre 1 y 5 donde 1 significa “no estoy de acuerdo” y 5 “completamente de acuerdo” como se aprecia en la 

Tabla 58. 

Tabla 58 Grado de empleo de las Mobile Ilities en el desarrollo de Turnos electrónicos ETSSINF 

Mobile Ilities 
La Mobile Ility es 

difícil de entender 

La Mobile Ility es 

difícil de aplicar 

correctamente 

La Mobile Ility es 

difícil de integrar con 

las actividades de 

desarrollo 

El desarrollo se ha 

ralentizado 

innecesariamente al 

incluir la Mobile Ility. 

Connectivity 1 2 2 2 

Interoperability 1 2 3 2 

Flexibility 1 1 1 1 

Energy 1 1 2 3 

Devices 1 1 1 1 

Platforms 1 1 1 1 

Data Security 1 1 1 1 

En relación con la comprensión de las Mobile Ilities los resultados muestran que son fácilmente entendibles. 

Por lo tanto, tampoco resultan difícil su aplicación, al parecer las Mobile Ilities que presentaron algo de 

dificultad para su aplicación son la Conectividad y la Interoperabilidad.  

La integración de las Mobile Ilities con las actividades de desarrollo presenta un grado mayor de dificultad, 

en especial la Interoperatibidad, ya que se requiere del conocimiento y el análisis de las APIs que permiten 

la comunicación y el intercambio de información entre las diferentes aplicaciones que aportan 
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funcionalidades a nuestra app. La conectividad contempla estrategias para que la app pueda funcionar en 

modo off line o con un ancho de banda reducido. En tanto que el ahorro de energía se lo maneja únicamente 

con la correcta utilización de colores de tal forma que el consumo de los leds de la pantalla sea menor.  

Finalmente, las estrategias para disminuir el consumo de energía fue el Mobile Ility que lleva mayor tiempo 

y es el que podría ralentizar el desarrollo de la app. En conclusión, las Mobile Ilities que se plantea en el 

framework son de fácil comprensión, aplicación y no ralentizan el proceso de desarrollo. 

10.3.3.5 Impacto de las Mobile Ilities en el proceso de desarrollo 

El desarrollador considera que la utilización de las Mobile Ilities han afectado de una positiva en tanto en 

la Definición del Concepto del Producto como en el Diseño de la app. El desarrollador manifiesta que se 

debe tener claro que es lo que se pretende desarrollar, como se va a desarrollar, de qué manera se considerar 

las Mobile Ilities para lograr el objetivo general del proyecto, ya que los Mobile Ilities son parámetros 

fundamentales para tener una app de calidad.  

La influencia que tienen las Mobile Ilities, es que permite tener un producto completamente definido para 

realizar el desarrollo, considerando cada detalle de lo requerido por parte del cliente y considerando los 

detalles fundamentales y técnicos de la app. 

10.3.3.6 Evaluación general de las Mobile Ilities 

El empleo de las Mobile Ilities en el desarrollo de la app es valorada positivamente por el desarrollador 

quién indica que el esfuerzo de aplicar las Mobile Ilities durante las etapas de definición de concepto de 

producto y de diseño del mismo compensa los resultados obtenidos. Las Mobile Ilities contempladas, a 

criterio del desarrollador, se acoplan al desarrollo de apps, ya que engloban a los principales problemas que 

se puedan presentar durante el desarrollo de una app o en el uso de una app existente. También porque los 

Mobiles Ilities son parámetros fundamentales para tener una app de calidad. 

Finalmente, el desarrollador indica que a su criterio es necesario hacer más énfasis en el proceso de 

versionamiento de las releases ya que al lanzar nuevas releases pueden verse afectadas algunas de las 

funcionalidades relacionadas con las Mobile Ilities. 

10.3.3.7 Discusión de los resultados 

La experiencia del desarrollador en la creación de apps, ralentizó el proceso, ya que a la par del desarrollo 

de la app, el desarrollador estudió las herramientas de desarrollo y los por menores del desarrollo móvil. 

Esto fue un punto a favor, ya que se logró probar la propuesta con un desarrollador novel. 

El esfuerzo del desarrollador se concentró en la definición del concepto del producto antes que en la 

creación propia de la app. El desarrollador, al parecer, hace una división del proceso en dos partes. La 

primera es la definición del concepto del producto en donde aplica una serie de técnicas de elicitación de 

requisitos como Faciliting Meeting, User Stories y Prototypes. Se puede observar que se realiza un proceso 

iterativo que culmina con la creación del Producto Backlog. Hay que recordar que dentro del equipo de 

desarrollo se encuentra el creador de la propuesta que puede influir para que el proceso de lleve a cabo 

como él lo tiene pensado, esto podría ser una amenaza a la validación, ya que no se puede evaluar que tan 

fácil es aplicar la propuesta a criterio únicamente de un equipo de desarrollo. 
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La definición de cada Mobile Ility fue comprendida fácilmente por parte del desarrollador. Si embargo, al 

momento de aplicar e integrar la Mobile Ility al proceso de desarrollo, el desarrollador considera que hay 

un grado de dificultad. Connectivity e Interoperativity son tomadas en cuenta casi en todas las actividades 

de desarrollo que han sido consideradas, parece lógico ya que la app depende mucho de la interacción con 

otras apps que se encuentran instaladas en el dispositivo móvil (agendar cita en el calendario) y con aquellas 

que se encuentran en el web (consulta de atención de turnos). En este último caso la app debe garantizar el 

funcionamiento bajo condiciones de baja señal e incluso de ausencia de la misma. La dificultad de aplicar 

e integrar Connectivity radica en que es complejo mantener la app activa cuando se pierde la señal, situación 

muy común en Madrid cuando se encuentran en algunas líneas de Metro, en estos casos en preciso utilizar 

la parte del almacenamiento del teléfono para descargar parte de la información necesaria para mantener 

activa la app, claro que esto trae como consecuencia la utilización de más recursos del teléfono. En tanto 

que para aplicar e integrar Inteoperativity es preciso estudiar el comportamiento de la API necesaria para 

establecer la comunicación entre nuestra app y las apps externas. Energy es un caso especial, ya que para 

el desarrollador es fácil de entender y de aplicar, pero compleja de integrar al proceso de desarrollo, es por 

eso que solo es tomada en cuenta en actividades de requisitos y de testing. Esto da a entender que el 

desarrollador no conoce estrategias para que la app consuma menos energía desde la perspectiva de creación 

de la app. El consumo de energía es un tema que influye mucho en el performance de la app y del teléfono, 

sin embargo, aún no se cuenta con estrategias probadas para disminuir el consumo de energía desde el 

punto de vista de desarrollo de la app. Existen estudios como el presentado Perrucci en el que se presentan 

resultados de pruebas sobre el consumo de energía en Smartphone y algunas estrategias para reducir el 

consumo de energía. 

En esta primera evaluación del proceso se hizo énfasis en la definición del concepto del producto y obtuvo 

un formato de US que puede ser replicado en las siguientes evaluaciones. El Framework puede ser 

considerado como una guía de para desarrolladores nóveles. En esta evaluación se hizo un seguimiento 

cercano por parte del creador del Framework para observar el comportamiento de este y poder tomar 

cualquier tipo de corrección previa a la siguiente evaluación. 

10.4   Segunda Evaluación: Objetos Perdidos ESPE  

La segunda evaluación del Framework se la realizó en el campus matriz de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE en Sangolquí-Ecuador durante el periodo académico octubre 2018 y febrero 2019. La 

evaluación se enmarcó como un trabajo académico de fin de curso de la asignatura Desarrollo de Sistemas. 

Dentro de la temática del curso se abordaron los conceptos de procesos ágiles para el desarrollo de sistemas 

informáticos. El curso fue dividido en equipos de desarrollo conformado por 3 o 4 estudiantes, el tema de 

desarrollo fue de libre elección. Uno de los equipos conformado por 3 estudiantes escogió el desarrollo de 

una app y decidieron aplicar nuestra propuesta de framework. 

Durante las clases del curso se les instruyó en el desarrollo ágil y en horario extra se les formó en el uso del 

framework. Se realizó una explicación detallada de las partes que conforman la propuesta, la forma como 

se lo vincula al proceso ágil, y la aplicación de las Mobile Ilities incluyendo varios ejemplos de su uso en 

el proceso de desarrollo. 
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De manera similar a la primera evaluación se les proporciono el mismo material de apoyo (el paper de 

Martínez et al. (Martínez et al., 2018) y el capítulo 0 de la presente tesis doctoral), adicionalmente se les 

compartió el paper de Perrucci et al. (Perrucci et al., 2011) en el que se presentan información sobre el 

consumo de energía de los Smartphones. 

Luego de terminada la etapa de formación de los desarrolladores tanto en desarrollo ágil como en el manejo 

de nuestra propuesta, fueron ellos solos lo que llevaron a cabo el desarrollo de la app. El avance del 

desarrollo de la app se lo realizaba mediante entregas continuas de acuerdo con la planificación del curso. 

El autor de la presente tesis doctoral no intervino en el desarrollo de app de manera directa, para evitar que 

exista cualquier sesgo en la investigación y de esta manera poder identificar los posibles problemas que se 

tengan al aplicar el framework. 

  Definición del Concepto del Producto 

Uno de los problemas más comunes en el ámbito universitario es la perdida de objetos dentro de su campus. 

Objetos personales como teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento portátil, calculadoras, 

accesorios de vestir, entre otros, son los objetos perdidos que más se reportan a través de redes sociales por 

parte de los estudiantes de la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador a la espera de poder 

recuperarlos. Sin embargo, no se cuenta con un mecanismo que permita, al menos, el contacto entre la 

persona que perdió el objeto y la que lo encontró para que se proceda a la entrega del objeto a propietario. 

Esto crea un ambiente de desconfianza entre los miembros de la comunidad universitaria.  

El objetivo principal de la app es difundir los objetos que han sido extraviados en el campus universitario 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  

Para identificar las principales funcionalidades que debe tener la app se utilizaron técnicas de elicitación de 

requisitos como un Survey electrónico que fue aplicado a un grupo de 56 estudiantes, así también fue 

aplicada la técnica de Análisis de Competencia.  

Los resultados del survey muestran que 80.4% de los estudiantes utilizan dispositivos móviles bajo la 

plataforma Android. Por lo tanto, la app a ser desarrollada será en un inicio para esta la plataforma. 

Los estudiantes encuestados utilizan las redes sociales como principal forma de intercambiar información 

entre ellos, en donde Facebook tiene una preferencia del 53.6%. Por lo que se ha considerado que la 

autenticación de usuarios se realice utilizando su cuenta de Facebook. La app Whatsapp es la preferida por 

los estudiantes al momento de comunicarse a través de mensajes cortos o videollamadas.  

Se identificó una app desarrollada por un grupo de estudiantes universitarios, que permite mostrar los 

objetos perdidos que han sido reportados por los estudiantes de esa universidad. Al momento del análisis 

la app no permitía subir objetos ni visualizarlos, al parecer, la app había dejado de ser utilizada. Por lo que 

el análisis se lo realizó en base a la descripción y a los comentarios presentes en la tienda virtual. La app 

permite subir objetos perdidos con una breve descripción que incluye una fotografía del objeto, así como 

los datos de contacto de la persona que reporta el objeto. Además, permite visualizar los objetos, así como 

la búsqueda de este aplicando filtros de acuerdo con el tipo de objeto. La seguridad es uno de los puntos en 

contra, ya que la app no requiere ningún tipo de autenticación de credenciales.  
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La app a ser desarrollada va a tener una autenticación de usuario (a través de Facebook) para garantizar la 

fiabilidad de los datos subidos. Cada usuario podrá subir uno o varios objetos perdidos con una breve 

descripción de este, el lugar donde se lo encontró, los datos de contacto y una fotografía del objeto. Así 

también se podrá buscar algún objeto perdido a través de una lista en la que se mostrarán las fotografías de 

los objetos reportados. La app permitirá tomar contacto entre el usuario que encontró el objeto y el dueño 

a través de una llamada telefónica o un mensaje de texto por medio de una aplicación. 

Las funcionalidades de la app requieren que se cuente de preferencia con una conexión a Internet. Sin 

embargo, la app debe permitir el modo offline.  

  Ejecución del Proceso Ágil 

Una vez que el equipo de desarrollo comparte el concepto común del producto, comienza el proceso ágil, 

ejecutando actividades de diseño, codificación y prueba en la mayoría de las iteraciones, así como 

actividades de requisitos en algunos casos. El proceso ágil seleccionado para gestionar el desarrollo de la 

app es Scrum.  

Para la creación del Product Backlog se utilizó la técnica de Historias de Usuario (US), en cuya aplicación 

participaron los miembros del equipo de desarrollo y un grupo de estudiantes de la universidad. Se utilizó 

el formato genérico de US al que se añadió una sección para incluir las Mobile Ilities que podrían influir 

tanto en el desarrollo de la funcionalidad como en el desempeño de esta (ver Figura 58). La Tabla 59 

muestra los principales detalles de las 8 historias de usuario identificadas.  

Tabla 59 Historias de Usuario 

Código Nombre Detalle Mobile Ilities 

HS001 LogIn. Yo como Usuario 

Quiero tener un botón 

Para registrarme a través de una red social 

Connectivity 

Interoperability 

Data Security 

Energy 

Device Heterogenity 

HS002 Publicar 

objetos.  

Yo como Usuario 

Quiero publicar un objeto en el momento que lo encontré 

Para que sea visible a todos los miembros de la aplicación. 

Connectivity 

Interoperability 

 

HS003 Eliminar 

publicación. 

Yo como Usuario 

Quiero eliminar una publicación. 

Para indicar que el objeto fue devuelto a su dueño 

Interoperability 

 

HS004 Modificar 

publicación. 

 

Yo como Usuario  

Quiero modificar mis publicaciones 

Para corregir errores gramaticales o cambiar la foto del objeto 

perdido.  

Interoperability 

  

HS005 Contactar 

Usuario. 

Yo como Usuario  Connectivity 
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Quiero contactar al dueño del objeto o a la persona que encontró el 

objeto 

Para contactarlo a través de una red social. 

Interoperability 

Data Security 

 

HS006 Buscar 

objetos 

encontrados. 

Yo como Usuario  

Quiero buscar objetos en base a parámetros como fecha, lugar o tipo 

de objeto 

Para agilizar la búsqueda de objetos encontrados. 

Connectivity 

Interoperability 

Data Security 

 

HS007 

 

Publicaciones 

recientes. 

Yo como Usuario  

Quiero tener una ventana principal 

Para poder visualizar las publicaciones recientes 

Connectivity 

Interoperability 

 

HS008 

 

Cerrar sesión. Yo como Usuario  

Quiero cerrar la sesión de mi aplicación 

Para proteger mis datos 

Connectivity 

Interoperability 

Data Security 

 

Para la selección de las Mobile Ilities, los desarrolladores se basaron en lo que ellos comprendieron sobre 

la aplicación del Framwork. Las Mobile Ilities seleccionadas son las que al parecer de los desarrolladores 

pueden influir tanto en el desarrollo como en el performance de la app. Esta selección puede ser modificada 

a lo largo del proceso de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando en las iteracciones. 

En Scrum, el proceso para generar el Backlog de Sprint comienza con la selección de una historia "pivote" 

de complejidad media que sirve como referencia para estimar los puntos de historia de las US restantes. En 

nuestro estudio, la técnica de Poker Scrum se utilizó para fines de estimación. Las US fueron priorizados y 

agrupados, de modo que al final de cada sprint se obtuvo una versión que contenía una transacción 

completa. En la Tabla 60 se presentan los Sprints que se planificaron para el desarrollo de la app. 

Tabla 60 Sprints Planificados 

Sprint Historia de Usuario Puntos de Historia Estimación 

Sprint 1 HS001 8 5 días 

HS008 2 2 días 

Sprint 2 HS002 10 14 días 

HS007 6 6 días 

Sprint 3 HS005 10 7 días 

Sprint 4 HS003 4 2 días 

HS006 4 2 días 

HS004 4 2 días 

Durante la ejecución de un sprint, el equipo de desarrollo implementó cada funcionalidad, seleccionando 

las actividades y tareas del catálogo que se llevarán a cabo, teniendo en cuenta las Mobile Ilities 

identificadas en la tarjeta estadounidense correspondiente. 
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Para este propósito, el equipo de desarrollo debe completar una tabla al comienzo de cada sprint en la que 

las características, tareas y entidades móviles están vinculadas (ver Tabla 61). 

Tabla 61 Ejemplo de funcionalidades vinculadas con US y Mobile Ilities  

Feature Task Mobile Ility 

App LogOut using 

Facebook Account 

Coding Connectivity: Log out without being connected to the Internet 

through the Facebook API that uses a token. 
Interoperability: Make use of the Facebook Graph API. 

Data security: The session token is managed by Facebook from the 
API 

La Figura 59 muestra gráficamente la forma cómo se consideran las tareas de desarrollo junto con las 

Mobile Ilites para cada funcionalidad en Sprint del proceso ágil. Según la funcionalidad, se puede 

considerar más de una Mobile Ility por actividad de desarrollo. Por ejemplo, considerar la conectividad 

implica que el usuario de la aplicación puede cerrar sesión incluso si el dispositivo no tiene acceso a 

Internet, ya que las credenciales se almacenan en la memoria caché del teléfono. La interoperabilidad 

conduce al uso de la API de Facebook para el cierre de sesión de la aplicación, y Data Security también 

está implicado en tal decisión. 

 

Figura 59 En cada sprint, para cada actividad a realizar, se consideran las entidades móviles 

El resumen de la información que los desarrolladores registraron por cada US se muestra en la Tabla 62. 

Tabla 62 Ejecución de Sprints 

 Funcionalidad Actividad Tarea Mobile Ilities 

S
p
ri

n
t 

1
 

LogIn de la app utilizando una cuenta de Facebook Construction API design and use Connectivity 

Interoperability 
Data Security 

LogOut de la app utilizando una cuenta de Facebook Construction API design and use Connectivity 
Interoperability 

Data Security 

S
p
ri

n
t 

2
 

Inserciones offline en la base de datos. Construction Coding Connectivity 

Acceso a la galería de imágenes del dispositivo. Construction API design and use Interoperability 
Data Security 

Combinación de colores para el ahorro de energía Design  Diseño de Interfaz 
de usuario 

Energy 
Heterogenity 

device  

Recuperación de información de una base de datos 

en línea 

Construction Coding Connectivity 

Interoperability 

Visualizar la información de publicaciones 

utilizando la memoria cache del dispositivo. 

Construction Coding Conectividad 

S
p
ri

n
t 

3
 Envío mensajes a través de Whatsapp Construction API design and use Connectivity 

Interoperability 

Llamada de voz utilizando la línea telefónica Construction API design and use Interoperability  
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 Funcionalidad Actividad Tarea Mobile Ilities 

S
p
ri

n
t 

4
 Programación para recuperar información de la base 

de datos. 

Construction Coding Connectivity 

 

 

  Evaluación de Resultados 

Para medir el impacto que ha tenido el Framework en el desarrollo de la app se aplicó una encuesta (ver 

Anexo C) a los desarrolladores al final del proceso de desarrollo. 

En el survey se identifican las actividades de desarrollo aplicadas con sus respectivas técnicas, así como 

también las Mobile Ilities que fueron escogidas para el desarrollo y como estas se relacionan con el proceso 

de desarrollo. Además, a través de preguntas abiertas y cerradas se busca identificar el criterio de los 

desarrolladores sobre como el framework ha ayudado en el desarrollo de la app. 

10.4.3.1 Tareas seleccionadas 

Las actividades de desarrollo seleccionadas por los desarrolladores se presentan en la Tabla 63, se ha 

diferenciado entre la actividades y tareas empleadas para la definición del concepto del producto y para el 

desarrollo de la app.  

Tabla 63 Actividades Seleccionadas 

Type Activity Activity Task Definition of 

Product 

App 

Development 

Requirements 

Elicitation 

User Stories.  

Survey 

Competitor Analysis 

X 

 

Analysis 

Requirements classification. 

Architecture design and requirements 

allocation. 

X 

 

Validation Prototyping. X  

Design 

Structure and Architecture 

Design Patterns. 

Architectural Design 

X 
 

User Interface Design User Interface Design. X  

Construction Construction Technology Api design and use.  X 

Evaluation Test Technique 

User observation. 

Thinking aloud. 

Usability test. 

Satisfaction -Questionnaire 

 

X 

Software 

Configuration 

Management 

Software Release 

Management and Delivery 

Software Release Management and 

Delivery 
 

X 
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10.4.3.2 Mobile Ilities seleccionadas 

Las Mobile Ilities seleccionadas por los desarrolladores son la que guardan más relación con el ámbito en 

el que va a operar la app. Las Tabla 64 muestra las Mobile Ilities empleadas por actividad de desarrollo 

obtenidas a partir de la Forma 02 que los desarrolladores rellenaron durante el proceso de creación de la 

app. 

Tabla 64 Mobile Ilities seleccionadas 

Activity 

Mobile Ilities 

Connectivity Interoperability Flexibility Energy Devices Platforms Data 

Security 

Elicitation X X    X  

Analysis      X  

Validation      X X 

Structure and 

Architecture 

X X     

X 

 

User Interface 

Design 

   X X   

Construction 

Technology 

 X     X 

Test Techique X X     X 

Software Release 

Management and 

Delivery 

    X X  

 

10.4.3.3 Relación Tareas con Mobile Ilities 

La relación que se podría establecer entre las tareas seleccionadas y las Mobile Ilities seleccionadas se 

presenta en la Tabla 65. 

Tabla 65 Relación entre Tareas de desarrollo y Mobile Ilities 

Task 

Mobile Ilities 

Connectivity Interoperability Flexibility Energy Devices Platforms Data 

Security 

User Stories. X X    X  

Survey X X    X  

Competitor 

Analysis 

X X    X  

Requirements 

classification. 

 

     X  
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Task 

Mobile Ilities 

Connectivity Interoperability Flexibility Energy Devices Platforms Data 

Security 

Architecture 

design and 

requirements 

allocation. 

      

X 

 

Prototyping.      X X 

Design Patterns X X     

X 

 

Architectural 

Design 

X X     

X 

 

User Interface 

Design. 

   X X   

Api design and 

use. 

 X     X 

User observation. X X     X 

Thinking aloud. X X     X 

Usability test. X X     X 

Satisfaction -

Questionnaire 

X X     X 

Software Release 

Management and 

Delivery 

    X X  

 

10.4.3.4 Aplicación de las Mobile Ilities 

Para tener una medida de la aplicación de las Mobile Iliites en el proceso de desarrollo de la app fueron 

consideradas como variables el grado de entendimiento, la facilidad de aplicación, integración al proceso 

de desarrollo y la ralentización del proceso. Fue utilizada una escala de ponderación con valores entre 1 y 

5, los resultados se muestran en la Tabla 66. 

Tabla 66 Grado de empleo de las Mobile Ilities en el desarrollo de la app 

Mobile Ilities 

La Mobile Ility 

es difícil de 

entender 

La Mobile Ility es 

difícil de aplicar 

correctamente 

La Mobile Ility es 

difícil de integrar con 

las actividades de 

desarrollo 

El desarrollo se ha 

ralentizado 

innecesariamente al 

incluir la Mobile Ility. 

Connectivity 1 1 1.33 1.66 

Interoperability 1 1.33 2 1.66 

Flexibility 3 2.33 2.66 2.33 

Energy 1 3 4 2.66 

Devices 1 2.66 2 1.66 
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Mobile Ilities 

La Mobile Ility 

es difícil de 

entender 

La Mobile Ility es 

difícil de aplicar 

correctamente 

La Mobile Ility es 

difícil de integrar con 

las actividades de 

desarrollo 

El desarrollo se ha 

ralentizado 

innecesariamente al 

incluir la Mobile Ility. 

Platforms 1 1,33 1.33 1  

Data Security 1 3.66 4.33 2.66 

 

Para complementar la información proporcionada en el survey, se realizó un focus group con los 

desarrolladores para indagar las razones por las cuales algunas Mobile Ilities presentaron dificultades en 

ser entendidas, aplicadas, integradas o que ralentizan el proceso. En el focus group se abordaron aquellas 

Mobile Ilities en donde al menos uno de sus valores se encuentre sobre 2.5, que es el valor medio de la 

ponderación utilizada.  

La flexibilidad es el concepto de Mobile Ility que, aparentemente, los desarrolladores han tenido más 

problemas para comprender, lo que inhibe tanto su aplicación como su integración en el proceso de 

desarrollo.. 

Flexibility es la Mobile Ility que, al parecer, ha presentado más problemas para comprender su concepto 

por parte de los desarrolladores, lo que inhibe tanto su aplicación como su integración en el proceso de 

desarrollo. Los desarrolladores interpretaron la flexibilidad como restricciones relacionadas con el diseño 

de interfaz de usuario, que en su lugar está cubierto por la heterogeneidad del dispositivo. No pudieron 

identificar ningún otro problema. 

El consumo de energía es una Mobile Ility que, a pesar de ser fácil de entender, presenta desafíos cuando 

se aplica. Nuestros desarrolladores encontraron difícil determinar cuánta energía consume una aplicación 

y, por lo tanto, saber si la aplicación ahorra energía. Además, el equipo de desarrollo declaró que carecen 

de información sobre el consumo de energía recomendado para una aplicación. A nivel de programación, 

citan que necesitan capacitación en estrategias de programación para reducir el consumo de energía. El 

mayor esfuerzo que se puede hacer es utilizar colores poco luminosos en la interfaz de usuario. 

Heterogenity Device es bien entendida, pero nuestros desarrolladores se vieron abrumados por la extrema 

diversidad de dispositivos Android en el mercado. El IDE (Integrated Development Environment) que 

utilizaron para desarrollar la aplicación tiene una variedad de simuladores de dispositivos móviles, una 

funcionalidad que permite depurar la aplicación directamente dentro de los simuladores. Sin embargo, los 

desarrolladores todavía sintieron que no podían descartar que la aplicación pudiera encontrar dificultades 

cuando se ejecuta en dispositivos reales. 

En cuanto a Data Security, los desarrolladores podrían centrar menos esfuerzo en esta Ility ya que la 

aplicación realiza la autenticación del usuario a través de la API de Facebook, confiando en los servicios 

de esta plataforma para el cifrado de datos de inicio de sesión y contraseña. La seguridad de las 

transacciones que involucran el manejo de datos se administró utilizando la API de Firebase (base de datos). 

Estas soluciones permitieron a un equipo de desarrolladores novatos abordar problemas de seguridad que 

de otro modo habrían requerido un gran compromiso de recursos. 
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10.4.3.5 Impacto de las Mobile Ilities en el proceso de desarrollo 

El survey aplicado a nuestros desarrolladores indagó sobre el efecto que tuvieron las Mobile Ilities durante 

todo el proceso de desarrollo. Con respecto a la utilidad, los participantes en nuestro estudio identificaron 

a las Mobile Ilities como un medio útil para considerar los aspectos relevantes del entorno móvil. Las Ilities 

ayudaron al equipo de desarrollo a abarcar el proyecto y proporcionar una experiencia de usuario UX 

mejorada, y fueron identificados como una buena guía para la toma de decisiones durante el desarrollo. 

Cuando se preguntó a nuestros desarrolladores en que parte del proceso han sido útiles las Mobile Ilities, 

los desarrolladores identificaron que fueron beneficiosos durante todo el proceso, tanto en la definición del 

concepto del producto como en la ejecución de los Sprints. Los desarrolladores consideraron que la 

influencia que han tenido las Mobile Ilities en el desarrollo de la app ha sido significativa, ya que la app se 

creó en torno a los conceptos destacados por Mobile Ilities, y la codificación de dichos aspectos se abordó 

cuando fue apropiado. Considerar estos aspectos en etapas posteriores del desarrollo habría requerido un 

mayor esfuerzo de desarrollo. Por lo tanto, aunque la integración de Mobile Ilities en el proceso llevó 

tiempo, los resultados fueron satisfactorios para los desarrolladores involucrados. 

10.4.3.6 Evaluación general de la aplicación del Framework 

En términos generales, el uso del framwork en el desarrollo de la aplicación se valoró como positivo, ya 

que el esfuerzo involucrado en la aplicación del framework valió la pena, considerando los resultados 

obtenidos. 

Nuestros desarrolladores creen que no todas las Mobile Ility se pueden aplicar al desarrollo de todas las 

aplicaciones móviles. La selección siempre deberá realizarse de acuerdo con el dominio y el contexto 

específico del proyecto. 

En el mismo curso en el que se realizó el estudio, otro equipo de estudiantes con un nivel similar de 

experiencia en codificación desarrolló una aplicación móvil siguiendo métodos tradicionales, sin aplicar el 

framework propuesto. Este equipo desarrolló una app que presentaba problemas como la conexión offline, 

la falta de seguridad para la autenticación del usuario (sin cifrado de datos) y una interfaz de usuario que 

proporcionaba una experiencia de usuario deficiente, ya que no consideraban las especificidades de la 

interacción móvil diseño. Por lo tanto, la calidad general de la aplicación fue menor en comparación con la 

aplicación desarrollada con nuestro marco propuesto. En un proyecto de desarrollo real, la resolución de 

estos problemas requeriría tiempo y esfuerzos adicionales de desarrollo. 

  Discusión de los resultados 

Las tareas de desarrollo seleccionadas durante el proceso demostraron una comprensión en las etapas 

iniciales como es la definición del concepto de producto, con actividades de requisitos y de diseño, pero 

sin la inclusión de este tipo de actividades durante los Sprints de desarrollo. Esto indica que los nuestros 

desarrolladores aún conservan una mentalidad de ciclo de vida en cascada, lo que puede deberse a la falta 

de familiaridad con enfoques iterativos en general en lugar de enfoques ágiles en particular. Como el 

desarrollo tuvo lugar en un entorno académico que no requería la participación de stakeholders, no hubo 

pruebas de usuario ni interacción con ningún cliente, por lo que los sprints se dedicaron a corregir errores 

detectados por pruebas técnicas en lugar de considerar cambios en los requisitos. 
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Se seleccionaron seis de las Mobile Ilities propuestas en el framework, cada una de las cuales estaba 

vinculada a al menos una actividad de desarrollo y sus tareas. Las Mobile Ilities que están más vinculadas 

a las actividades de desarrollo son: conectividad, interoperabilidad y plataformas, ya que son las más fáciles 

de entender y, por lo tanto, más fáciles de vincular con el proceso de desarrollo y la codificación. 

La Mobile Ility Data Security presenta algunas dificultades para ser seleccionado e integrado en el proceso. 

La gestión de la seguridad de la información es un tema difícil que requiere un alto grado de experiencia. 

En el caso de los dispositivos móviles, que están diseñados para conectarse continuamente a una variedad 

de redes, pueden estar expuestos a conexiones de red poco confiables y, por lo tanto, tienen una mayor 

probabilidad de ser atacados que otros tipos de dispositivos informáticos. Para abordar este problema, los 

desarrolladores administraron la seguridad a través de soluciones de terceros (Facebook y Firebase) y, por 

lo tanto, pudieron administrar la seguridad de los datos con menos riesgo y con un esfuerzo de desarrollo 

limitado. 

Energy y Device Heterogeneity son las Mobile Ilities que menos se han considerado en las actividades de 

desarrollo. En el caso de Energy, el concepto fue fácil de entender para los desarrolladores, pero tenían una 

capacidad limitada para implementar estrategias de ahorro de energía. Device Heterogeneity también es 

fácil de entender, pero difícil de aplicar porque la plataforma Android tiene una diversidad de dispositivos, 

especialmente en términos de tamaño de pantalla. Además, dado que cada fabricante genera su propia ROM 

de Android y las actualizaciones no son simultáneas, la compatibilidad con las diferentes versiones de ROM 

es un problema. Las estrategias para lidiar con la eficiencia energética y la heterogeneidad del dispositivo 

no son parte del conocimiento común de un desarrollador, por lo que sería necesario establecer pautas de 

diseño de aplicaciones móviles para ambos temas. 

Flexibility no fue utilizada por los desarrolladores. Aunque esta Mobile Ility puede entenderse como un 

concepto genérico, es difícil de aplicar concretamente. La falta de experiencia de nuestros desarrolladores 

puede haber sido un obstáculo para tomar el concepto una Mobile Ility de alto nivel y hacerla operativa. 

Una aplicación móvil se puede ejecutar en diferentes contextos, con condiciones variables en términos de 

brillo de pantalla, tiempo disponible, etc. Estos contextos variados requieren un mayor grado de flexibilidad 

en las apps en comparación con el software de escritorio. Realizar actividades para conocer cómo los 

usuarios usarán la aplicación puede ayudar al equipo de desarrollo a comprender mejor los contextos de 

uso y, por lo tanto, abordar el diseño de una aplicación más flexible. 

Estamos de acuerdo con los desarrolladores que participaron en nuestro estudio de que no todas las 

entidades móviles deben aplicarse en todos los proyectos de desarrollo móvil. El paso inicial en el uso de 

nuestra propuesta es cuando el equipo de desarrollo identifica las Mobile Ilities relevantes para cada 

actividad del proceso, también debe considerar para cada Mobile Ility si es relevante para el proyecto en 

general. 

En general, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el impacto que tuvo el framework integrado en el 

desarrollo de la app fue positivo e incluso se convirtió en una guía para nuestros desarrolladores novatos. 

El enfoque en el diseño del concepto del producto y las actividades relacionadas, así como la consideración 

de Mobile Ilities desde el comienzo del desarrollo, ha permitido la creación de un producto de mayor calidad 

con menos esfuerzo dedicado a la corrección de errores en las etapas posteriores del desarrollo. Estos 
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resultados son difíciles de generalizar, por las razones detalladas a continuación, pero ofrecen una primera 

indicación del posible valor del marco propuesto. 

Con respecto a la validez externa, nuestro estudio fue realizado durante el desarrollo de una app por un 

equipo de desarrolladores novatos en un entorno académico. Además, el mercado objetivo de la aplicación 

creada se limitaba a los estudiantes de un centro universitario en particular. Por estas razones, la posibilidad 

de generalizar los resultados obtenidos en nuestro estudio a un mercado abierto con equipos de expertos se 

dificulta. 
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Capítulo 11 

11 Capítulo 11 Conclusiones y 

Líneas de 

Investigación Futuras 
 

 

 

11.1  Introducción 

Luego de la exposición de la solución propuesta y los resultados obtenidos de su evaluación, en este capítulo 

se valoran las conclusiones obtenidas de la realización de la presente investigación, así como las 

oportunidades que deja abiertas para continuar la investigación en nuevas direcciones. 

11.2  Conclusiones 

Para desarrollar una app es necesario aplicar un proceso de desarrollo de software, y a pesar de que el 

desarrollo de apps se asemeja al desarrollo de aplicaciones tradicionales (desktop, web) hay varios 

requisitos especiales que los diferencian.  

La formalización de procesos de software es muy débil en este dominio, siendo las descripciones informales 

de procesos la norma común. Aparentemente, el conocimiento existente en el área de proceso de software 

no se ha aplicado a fondo en el campo del desarrollo de apps, lo que dificulta la gestión de proyectos y 

compromete la calidad del producto.  

Es necesario encontrar un equilibrio entre tiempo de desarrollo y calidad del producto, la app debe ser 

desarrollada en un corto periodo de tiempo debido a las exigencias del mercado móvil y mantener su 

calidad. Sin embargo, los desarrolladores de app tienen muy pocos procesos diseñados específicamente 

para el campo móvil, lo que les impide tomar decisiones sobre el conocimiento de desarrollo de software 

que se debe aplicar y cuándo aplicarlo para no ralentizar el proceso y que la calidad del producto no se vea 

afectada. 

En este campo el enfoque ágil es el que mejor encaja a la necesidad de tener un producto disponible en las 

tiendas virtuales en el menor tiempo posible. 
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Entonces, el tener guías, procedimientos o metodologías que ayuden a tomar decisiones sobre que 

conocimiento de desarrollo de software hay que aplicar especialmente enfocado a prevenir errores que 

pueden ralentizar el proceso y afectar a la calidad del producto resulta de mucha ayuda.  

Es posible brindar guías tanto en aspectos de proceso de desarrollo para facilitar las actividades a ser 

utilizadas como en aspectos claves del desarrollo de apps (Mobile Ilities), que es interesante abordar desde 

el momento inicial del proyecto para que no se conviertan en problemas que surjan mas adelante.  

Hay que buscar una armonía entre actividades de desarrollo y particularidades móviles (Mobile Ilities)  y 

que esta sea lo suficientemente flexible para que permita disminuir la tasa de errores, lo que se verá reflejado 

en el tiempo de desarrollo y en la calidad de la app. 

La usabilidad y la experiencia de usuario (UX) son aspectos claves de la calidad de las aplicaciones móviles. 

Cualquier propuesta de proceso para el desarrollo de aplicaciones móviles debería considerar 

adecuadamente la gestión de usabilidad y UX.  

Nuestros estudios demuestran la necesidad de un framework para el desarrollo de apps basado en las 

particularidades del dominio móvil. Estas particularidades pueden ser consideradas “ilities”, en otras 

palabras,  una colección de elementos relacionados que por sí mismos tienen poco o ningún valor para los 

usuarios finales, pero que pueden aumentar considerablemente el valor de una app. 

Con el objetivo de ofrecer una solución que integre las particularidades del dominio móvil, este trabajo de 

investigación propone el uso de un marco integrado para el desarrollo de aplicaciones móviles basado 

en un proceso ágil considerando “ilities” móviles. Nuestra propuesta permite la integración de las 

actividades de desarrollo con las particularidades del entorno móvil, a las cuales las hemos denominado 

Mobile Ilities, a través de un proceso ágil que puede ser aquel con el que más afinidad y experiencia tenga 

el equipo de desarrollo. Nuestro propósito es causar el menor impacto en el equipo de desarrollo, es por 

eso por lo que nuestra propuesta puede ser implementada sobre el proceso ágil que el equipo de desarrollo 

utilice habitualmente. 

El uso de nuestra propuesta en un estudio con desarrolladores novatos permitió verificar cómo el framework 

puede servir de guía durante el proceso de creación de una app. La utilización de la propuesta permitió 

vincular el conocimiento previo que los desarrolladores tenían sobre un proceso ágil, como Scrum, con las 

Mobile Ilities, y así considerarlas en las actividades apropiadas del proceso de desarrollo. Las Mobile Ilities 

se han considerado durante todo el proceso, desde la definición del concepto del producto hasta la 

distribución a través de la tienda de aplicaciones. Como parte de la propuesta, la técnica de User Stories se 

ha ampliado con la consideración de Mobile Ilities. 

La viabilidad de nuestra propuesta se comprobó a través del desarrollo de un proyecto real que se encuentra 

disponible en la tienda oficial de Android y que cuenta con más de 100 descargas. 

Las aportaciones principales que realiza el presente trabajo de investigación son las siguientes: 

Aportaciones relativas al dominio móvil. El dominio móvil es un campo relativamente nuevo que ha 

tenido un impacto muy alto en las dos últimas décadas. El desarrollo de apps esta influenciado por un 

conjunto de particularidades que se desprenden de las características de los dispositivos en donde se 

ejecutan y de la plataforma que es empleada. Dichas características, a menudo, son omitidas por los 
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desarrolladores.  Una de las principales aportaciones de nuestra propuesta es el conjunto de Mobile Ilities 

que representan las particularidades que deben ser consideradas en el desarrollo de una app. Las Mobile 

Ilities representan aquellos elementos que a menudo son pasados por alto en el desarrollo, con 

consecuencias potencialmente negativas en el tiempo empleado en el desarrollo y en la calidad de la 

producto final. El objetivo de incorporarlas a nuestro framework, es justamente para que los desarrolladores 

los tengan en cuenta desde el inicio del desarrollo y que al final del proceso la app incremente su calidad. 

El conjunto de Mobile Ilities que se ha obtenido gracias a este trabajo de investigación se puede considerar 

inicial, ya que puede incrementarse a medida que vaya avanzando la tecnología. 

Aportaciones relativas a las actividades de desarrollo de desarrollo de apps: El proceso de desarrollo 

de software está compuesto de una serie de actividades de desarrollo que a su vez consideran un conjunto 

de tareas de desarrollo. Hay varias formas en la que los autores las organizan, en nuestro caso se tomó como 

base la organización propuesta por SEWBOK. El análisis, la clasificación y la organización de las 

principales actividades y tareas de desarrollo que son más comunes en el desarrollo móvil en un catálogo 

de actividades de desarrollo para apps es uno de los aportes de nuestro trabajo de investigación.  

Aportaciones relativas al proceso de desarrollo de apps: El objetivo del presente trabajo de investigación 

es ofrecer un esquema suficientemente genérico como para acomodarse a los procesos que utilizan los 

equipos de desarrollo en diferentes dominios. La característica que debe tener el proceso sobre el cuál se 

va a montar nuestro framework es que debe ser un proceso ágil, debido a que este tipo de procesos llevan 

intrínseco el enfoque iterativo. Nuestra propuesta busca tener el menor impacto en el equipo de desarrollo 

y es así como se propone vincular al proceso ágil empleado habitualmente la consideración de las  Mobile 

Ilities pertinentes, así como también hacer notorias las actividades específicas relacionadas la definición 

del concepto del producto y el lanzamiento de una versión del producto a través de una tienda virtual de 

aplicaciones. 

El primer beneficio de nuestra propuesta es evitar que se pasen por alto los detalles más importantes en el 

desarrollo móvil, y complementario a esto, el segundo beneficio es alentar su consideración en actividades 

donde puedan ser relevantes. 

El marco propuesto también se puede utilizar como una herramienta de enseñanza para la formación de 

desarrolladores novatos. 

11.3  Líneas Futuras de Investigación 

Pretendemos continuar la investigación reflejada en el presente trabajo y planteamos las siguientes líneas 

de investigación: 

Revisión y refinamiento de las Mobile Ilities: Según los resultados de la encuesta realizada a los 

desarrolladores que han participado en la evaluación de la propuesta, es necesario revisar y refinar los 

nombres de Mobile Ilites para que sean más precisos. Así, también se debe ampliar la descripción de cada 

Mobile Ility proporcionando ejemplos puntuales de su utilización e integración con las diferentes 

actividades del proceso de desarrollo. Es pertinente investigar nuevas Mobile Ilities en función del avance 

de la tecnología, como por ejemplo la ubicuidad. Las nuevas Mobile Ilities identificadas pueden ser 

añadidas a nuestra propuesta. 
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Validación del framework en un ambiente industrial y en varios dominios: Las validaciones que se han 

realizado de nuestra propuesta han sido académicas. Por lo que es pertinente realizar la validación en un 

entorno industrial con un grupo diferente de individuos, mezclando múltiples tipos de 

aplicaciones/proyectos, perfiles de desarrolladores y diferentes procesos ágiles para la recopilación de datos 

de su utilización para fines de refinamiento. También se propone caracterizar los diferentes tipos de 

proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles, con el fin de proporcionar orientación adicional sobre la 

selección de actividades de proceso y la priorización de las diferentes entidades móviles. 

Creación de una base de conocimientos: Considerando los resultados de las diferentes validaciones que 

se realicen del framework, se pueden analizar los datos obtenidos para conseguir una base de conocimientos 

que nos permita deducir reglas de asociación entre tipos de apps, dominios, procesos ágiles, actividades de 

desarrollo y Mobile Ilities. El objetivo de esta base de conocimientos es que pueda sugerir el proceso ágil 

a utilizar, así como las actividades de desarrollo y las Mobile Ilites en función del tipo y del dominio de la 

app. 

Técnicas de educción de requisitos y testing para apps: El mercado target de una app esta en función de 

la naturaleza de la misma. Sin embargo, ese grupo de usuarios a los que va dirigida es muy amplio y diverso. 

Por lo tanto, las técnicas de educción de requisitos que requieren la interacción directa no son la mejor 

opción. Los survey electrónicos dirigidos a muestras de usuarios puede ser una alternativa. No obstante, es 

necesario enriquecer nuestro catálogo con de la identificación o creación de nuevas técnicas que permitan 

educir requisitos para este ámbito. Un ejemplo es CLAP (Crowd Listener for releAse Planning) (Villarroel 

et al., 2016) que utiliza los comentarios que dejan los usuarios en las tiendas virtuales para educir nuevos 

requisitos. 

 Por otra parte, las técnica de testing que se tienen actualmente están orientadas a aplicaciones tradicionales 

(desktop y web), para apps móviles, las técnicas deben considerar las Mobile Ilities y por lo tanto se deben 

crear nuevas técnicas o modificar las existentes para que las Mobile Ilities sean el centro de atención. 

Además, el modo de interacción táctil que utilizan las apps debe ser evaluado de alguna manera.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID  

ENCUESTA PARA EMPRESAS   

Formulario 001  

Datos de la Empresa  

1. Nombre:  

2. Dirección:  

3. Teléfono:  

4. Ciudad:  

5. Correo electrónico:  

6. Web:  

7. Número de empleados:  

8. Se define como:  

 Micro empresa        

 Pequeña Empresa        

 Mediana Empresa      

 Gran Empresa     

 No lo conozco     

9. Número de trabajadores (aproximado): Datos del encuestado  

1. Nombre:  

2. Formación Académica:  

 Secundario  

 Técnico / Tecnológico (Técnico Superior, Tecnólogo, Ingeniero Técnico)  

 Grado (Ingeniería, Licenciatura)  

 Posgrado (Master)  

 PhD  

3. Función en la empresa/equipo de desarrollo:  

4. Años de experiencia:  

5. Número de Proyectos en los que ha participado:  

6. App Móviles:    Otros:  
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Datos del Equipo de desarrollo:  

1. ¿Cuántas personas integran el equipo de desarrollo?   

(# Personas)  

 De 1 a 5   

 De 5 a 10  

 De 10 a 15  

 Más de 15  

2. ¿Cuántas mujeres y hombres forman parten del equipo de desarrollo?  

a. Mujeres:  

b. Hombres:   

3. ¿Cuántas personas del equipo de desarrollo son parte de los siguientes rangos de edad?  

(Años)  

Menor a 25: #_____  

Entre 25 y 35: #_____  

Entre 35 y 40: #_____  

Más de 40: #_____  

4. ¿Cuál es la formación académica del equipo de desarrollo?  

 Secundario: #_____  

 Técnico / Tecnológico (Técnico Superior, Tecnólogo, Ingeniero Técnico) : #_____  

 Grado (Ingeniería, Licenciatura): #_____  

 Posgrado (Master): #_____  

 PhD: #_____  

5. ¿En cuántos proyectos han participado?  

Apps Móviles:  

Otros:   

6. ¿Cuántos años de experiencia tiene el equipo de desarrollo?  

Apps Móviles:  

Otros:   

  

Datos de la Aplicación  

1. ¿Cuál es el nombre de la aplicación?  

  

2. Realice una breve explicación de su aplicación.  
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3. ¿Cuáles son los usuarios finales a los cuales va dirigida su aplicación?  

  

4. ¿Para qué plataformas (sistema/s operativo/s) se desarrolló o se está desarrollando la aplicación 

móvil?  

  iOS    Android      Windows Phone          Otro:_____________  

5. ¿Para qué dispositivo(s) móvil(es) se desarrolla/desarrolló la app?  

  Smartphone   Tablet    Hand Held       Otro:_____________  

6. Se encuentra disponible para descargar  

  Sí     No ¿Por qué?   _______________  

7. ¿De qué tipo, según el desarrollo, es su aplicación móvil? Seleccione.  

  Nativa       Web      Híbrida  

8. ¿Qué metodologías o procesos de desarrollo de software para aplicaciones móviles conoce?  

  

  

9. ¿Se aplica o aplicó alguna metodología o proceso formal para el desarrollo de la aplicación móvil?   

 Si      

10. ¿Cuál es el nombre de la metodología o proceso aplicado?  

  

11. A su criterio la metodología o proceso aplicado se lo puede clasificar como:  

 Ágil             No Ágil  

 No     

12. ¿Por qué?  

  

13. Indique las actividades que compone la metodología o proceso que se está aplicando/se aplicó  

(Agradecemos que sea específica y detallada la respuesta en la medida de lo posible)  

Act  Nombre  Descripción  

1      

2      

3      

…      

n      
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14. Indique las razones del por qué eligió dicha metodología o proceso.  

  

15. ¿Cuánto tiempo se empleó/empleará (estimado) en el desarrollo de la aplicación móvil?   

(# Meses)  

 De 1 a 3   

 De 3 a 6  

 De 6 a 12  

 Más de 12  

16. ¿Cuál es el costo aproximado de la aplicación?   
17. ¿Qué técnica de estimación se ha aplicado?  

  

18. ¿A su criterio, en una escala de 0 a 10, donde 0 es bajo y 10 es alto, con qué nivel de rigurosidad 

se aplicaron todas las actividades de la metodología o proceso?  

  

19. ¿Por qué?  

  

20. Indique cuáles son los problemas identificados durante el proceso de desarrollo con respecto a la 

aplicación.  

  

21. Indique cuáles son los problemas identificados durante el proceso de desarrollo con respecto a la 

metodología o proceso que se siguió.  

  

22. ¿Qué características y/o restricciones concretas del desarrollo de aplicaciones móviles cree que 

pueden haber afectado al proceso de desarrollo de la aplicación? ¿De qué manera?  

  

Toda la información recopilada será utilizada para fines de investigación.  

  

 

  

Gracias.  

  

"Creo que es una nueva característica. No le cuentes a nadie que fue un accidente" - Larry Wall  
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

ENCUESTA PARA DESARROLLADORES  

Formulario 002  

Datos del encuestado  

1. Nombre:  

2. Formación Académica:  

 Secundario  

 Técnico / Tecnológico  (Técnico Superior, Tecnólogo, Ingeniero Técnico)  

 Grado (Ingeniería, Licenciatura)  

 Posgrado (Master)  

 PhD  

3. Función en el equipo de desarrollo:  

4. Años de experiencia:  

5. Número de Proyectos en los que ha participado:  

  App Móviles:    Otros:  

  

Datos del Equipo de desarrollo:  

1. ¿Cuántas personas integran el equipo de desarrollo?   

(# Personas)  

 De 1 a 5   

 De 5 a 10  

 De 10 a 15  

 Más de 15  

2. ¿Cuál es la formación académica del equipo de desarrollo?  

 Secundario: #_____  

 Técnico / Tecnológico  (Técnico Superior, Tecnólogo, Ingeniero Técnico): #_____  

 Grado (Ingeniería, Licenciatura): #_____  

 Posgrado (Master): #_____  
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 PhD: #_____  

3. ¿En cuántos proyectos han participado?  

Apps Móviles:  

Otros:   

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene el equipo de desarrollo?  

En apps Móviles: En 

otros:   

Datos de la Aplicación  

1. ¿Cuál es el nombre de la aplicación?  

  

2. Realice una breve explicación de su aplicación.  

  

3. ¿Cuáles son los usuarios finales a los cuales va dirigida su aplicación?  

  

4. ¿Para qué plataformas (sistema/s operativo/s) se desarrolló o se está desarrollando la aplicación 

móvil?  

  iOS    Android      Windows Phone          Otro:_____________  

5. Se encuentra disponible para descargar  

  Sí     No ¿Por qué?   _______________  

6. ¿De qué tipo, según el desarrollo, es su aplicación móvil? Seleccione.  

  Nativa       Web      Híbrida  

7. ¿Qué metodologías o procesos de desarrollo de software para aplicaciones móviles conoce?  

  

  

8. ¿Se aplica o aplicó alguna metodología o proceso formal para el desarrollo de la aplicación móvil?   

 Si      

9. ¿Cuál es el nombre de la metodología o proceso aplicado?  

  

10. A su criterio la metodología o proceso aplicado se lo puede clasificar como:  

 Ágil             No Ágil  

 No     

¿Por qué?  

  

11. Indique las actividades que compone la metodología o proceso que se está aplicando/se aplicó  
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(Agradecemos que sea específica y detallada la respuesta en la medida de lo posible)  

Act  Nombre  Descripción  

1      

2      

3      

…      

n      

  

  

12. Indique las razones del por qué eligió dicha metodología o proceso.  

  

13. ¿Cuánto tiempo se empleó/empleará (estimado) en el desarrollo de la aplicación móvil?   

(# Meses)  

 De 1 a 3   

 De 3 a 6  

 De 6 a 12  

 Más de 12  

14. ¿Cuál es el costo aproximado del desarrollo de aplicación?  

  

15. ¿Qué técnica de estimación se ha aplicado?  

  

16. ¿A su criterio, en una escala de 0 a 10, donde 0 es bajo y 10 es alto, en qué nivel se aplicaron todas 

las actividades de la metodología o proceso?  

  

17. ¿Por qué?  

  

18. Indique cuáles son los problemas identificados durante el proceso de desarrollo con respecto a la 

aplicación.  

  

19. Indique cuáles son los problemas identificados durante el proceso de desarrollo con respecto a la 

metodología o proceso que se siguió.  

  

20. ¿Qué características y/o restricciones concretas del desarrollo de aplicaciones móviles cree que 

pueden haber afectado al proceso de desarrollo de la aplicación? ¿De qué manera?  

  



ANEXOS   

Mauro Danilo Martínez Espinoza    229  

  

  

Toda la información recopilada será utilizada para fines de investigación.  

  

 

  

Gracias.  

  

"Creo que es una nueva característica. No le cuentes a nadie que fue un accidente" - Larry Wall  
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Marco integrado de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

(Integrated Framework of Mobile Application Development)  

IFMAD  

 

  

I. INTRODUCCIÓN  

El presente documento contiene información sobre el Framework Integrado de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles IFMAD (por su siglas en inglés), sus características, su estructura y la forma de aplicarlo.  

IFMAD es un framework de desarrollo para crear aplicaciones móviles que combina las ventajas del 

desarrollo ágil con las actividades de desarrollo de ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones y los aspectos 

móviles más relevantes representados a través de las Mobile Ilities.  

II. CARACTERÍSTICAS DE IFMAD  

Las características principales de IFMAD son:  

A. Independencia de Proceso Ágil:   

La principal característica de IFMAD es que no este ligado a ningún proceso ágil específico y, por el 

contrario, presenta la posibilidad de acoplarse con el proceso ágil que el equipo de desarrollo utilice, lo que 

reduce considerablemente el tiempo de entrenamiento en es uso de IFMAD.   

B. Manejo de peculiaridades del Ámbito Móvil  

Esta es una característica que hace diferente a IFMAD de otros procesos de desarrollo para aplicaciones 

móviles, ya que IFMAD contempla un conjunto de aspectos móviles denominadas Mobile Ilities que 

abordan las principales restricciones que se presentan cuando se realiza una aplicación móvil. Las Mobile 

Ilities son una recopilación de las restricciones móviles encontradas en una serie de estudios tanto a nivel 

de literatura como en la industria. Hay que indicar que pueden existir más Mobile Ilities que pueden ir 

apareciendo de la mano del desarrollo de la tecnología.  

III. ESTRUCTURA DE IFMAD  

IFMAD esta compuesto por tres bloques, el primer bloque es el Catalogo de Actividades de Desarrollo, el 

segundo es el Core Ágil y el tercero esta constituido por los Mobile Ilities, como lo muestra la Figura 1.  
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Figura 1 Estructura de IFMAD  

A. Catalogo de Actividades de Desarrollo  

El catalogo de Actividades de Desarrollo esta compuesto por un conjunto de técnicas y tareas de desarrollo 

que se han podido particularizar incluyendo elementos propios del entorno móvil.   

La aplicación de la técnica o tarea ha sido modificada para incluir es su estructura los elementos móviles 

que buscan vincular a las técnicas o tareas con las Mobile Ilities que se tratan más adelante. Por ejemplo, 

en la técnica de Historias de Usuario se ha modificado su estructura tradicional para incluir un apartado en 

donde se incluyen las Mobile Ilities que guardan relación con la funcionalidad que se describe, así como 

también se incluyen los criterios de aceptación vinculados con las Mobile Ilities seleccionados.  

Las actividades de desarrollo con sus técnicas y tareas se muestran en la Figura 2.  

  

Figura 2 Catalogo de Actividades de Desarrollo  

B. Core Ágil  

El Core Ágil se constituye en el corazón de IFMAD, esta conformado por 3 tareas: Definición del Concepto 

del Producto, Selección del Proceso Ágil y Entrega de la Release. La Figura 3 muestra los componentes del 

Core Ágil.  



ANEXOS   

Mauro Danilo Martínez Espinoza    233  

  

Figura 3 Core Ágil  

C. Mobile Ilities  

Las Mobile Ilities son un conjunto de aspectos que complementan el proceso de desarrollo de una app y que 

sugieren una serie de tópicos del contexto móvil que se deben considerar durante todo el desarrollo de la 

app. La idea de las Mobile Ilities es la de delimitar el alcance las funcionalidades de la app para que se 

ejecute de manera óptima en el dispositivo movil teniendo en cuenta tanto sus limitaciones como sus 

bondades.   

Se han considerado un conjunto de siete Mobile Ilities que se muestran en la Figura 4. Cada uno de ellos 

trata de prevenir posibles problemas que pueda surgir durante la ejecución de app y que pueden provocar 

malestar en el usuario final.  

  

Figura 4 Mobile Ilities  

IV. CICLO DE VIDA DE IFMAD  

El ciclo de vida de IFMAD constituye la forma en la que el proceso puede ser aplicado. Al tratarse de un 

Framework, la aplicación puede ser modificada de acuerdo con los criterios de los desarrolladores.  

A. Selección del Proceso Ágil  

Una de las primeras tareas a realizar cuando se desarrolla una aplicación móvil con IFMAD es la selección 

del proceso ágil que se va a utilizar para gestionar el desarrollo de la aplicación.   

La selección del proceso ágil, a menudo, va a estar en función de la experiencia y del conocimiento del 

equipo de desarrollo, así como también del tipo de aplicación móvil a realizar, el tiempo de entrega de la 

aplicación, o simplemente de la preferencia del equipo de desarrollo o del desarrollador.  

El proceso ágil escogido es el encargado de gestionar el desarrollo en términos de tiempo, iteraciones en 

caso de que los contemple, recursos, organización del equipo de desarrollo, etc. Este proceso ágil es el que 

va a interactuar tanto con las diferentes actividades de desarrollo disponibles en el catalogo, como con las 

Mobile Ilities propuestas. En dependencia de la funcionalidad que se este implementando, los 
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desarrolladores deberán echar mano tanto de actividades de desarrollo como de las Mobile Ilities y hacerlas 

interactuar juntas.  

El proceso ágil toma como punto de inicio el concepto del producto definido en la tarea correspondiente y 

finaliza con la implementación de una release que a su vez es entregada al usuario por la tarea 

correspondiente.  

B. Definición del Concepto del Producto  

La Definición del Concepto del Producto es tal vez, una de las tareas más complejas, pero a su vez, una de 

las tareas primordiales de IFMAD.  

El concepto del producto es el proceso de “plasmar en papel” la idea que se tiene de la aplicación móvil. 

Es decir que en esta tarea se debe definir todos los detalles de la aplicación, especialmente lo que el usuario 

espera de esta.  

 En el concepto del producto se debe reflejar todas las funcionalidades que desea que tenga la nueva app. 

En esta tarea es necesario que se involucren todos los implicados en el proceso de desarrollo, es decir, lo 

miembros de equipo de desarrollo, así como el cliente, los potenciales usuarios en caso de que se puede 

contar con ellos y el director del proyecto.  

Para iniciar la definición de nuestro producto es necesario conocer cuales son las necesidades de los usuarios 

o de cómo nuestro cliente idealiza la aplicación, para lo cual lo más recomendable es aplicar técnicas de 

elicitación de requisitos como entrevistas, surveys, análisis de la competencia, prototipo, escenarios, entre 

otras. En cada una de las técnicas aplicadas es preciso incluir las Mobile Ilities que a criterio del equipo de 

desarrollo, en función de su experiencia, puedan incidir en el rendimiento de la funcionalidad.  

En este punto es preciso que todos los detalles del proceso de desarrollo sean comprendidos y aceptados 

por todos los implicados, especialmente aquellos que se desprenden del ámbito móvil y que están 

representados por las Mobile Ilities.  

El resultado de esta tarea va a ser la lista de las funcionalidades deseadas de la aplicación con sus respectivas 

Mobile Ilities que puedan incidir en su futuro rendimiento. Las mismas deben haber sido analizadas y 

consensuadas por todos los implicados.  

C. Selección de las Actividades y Técnicas/Tareas de desarrollo  

Las actividades de desarrollo con sus Técnicas/Tareas son transversales al proceso de desarrollo, es decir 

que están disponibles durante todo el proceso, desde que se inicia con la definición del concepto del 

producto hasta cuando se entrega la release para ser subida a la tienda virtual.  

La selección de las actividades de desarrollo, así como de la técnicas y tareas a ser aplicadas en el proceso 

de desarrollo obedecer a dos criterios. El primero es proceso de desarrollo ágil seleccionado y el segundo 

es la experiencia y la preferencia del equipo de desarrollo.  

El proceso de desarrollo seleccionado va a definir el tipo de las actividades de desarrollo que se van a 

ejecutar en un determinado instante de tiempo. Así, si se esta iniciando con el desarrollo, tendrán un mayor 

peso las actividades de requisitos, sin descartar que las actividades restantes puedan se utilizada, 



ANEXOS   

Mauro Danilo Martínez Espinoza    235  

posiblemente, en un menor número. Por otra parte, si ya se si tiene una primera versión de la aplicación, 

las actividades de testing serán las más utilizadas.  

El catalogo de actividades ofrece varias técnicas y tareas por cada una de las actividades de desarrollo, pero, 

saber cuál es la más apropiada para obtener el mejor resultado es una tarea un poco compleja, en la que 

interviene la experiencia que posee el equipo de desarrollo. La selección de la técnica o la tarea también va 

a depender de la preferencia que tengan los miembros de equipo de desarrollo.   

D. Selección de Mobile Ilities  

Las Mobile Ilities al igual que las actividades de desarrollo son transversales al proceso de desarrollo y están 

disponibles desde el concepto del producto hasta la entrega de la release.   

La selección de los Mobile Ilities a diferencia de las actividades no está en función del proceso de desarrollo 

ágil seleccionado sino de la funcionalidad que se esta implementando, ya que las Mobile Ilities están 

directamente relacionados con las funcionalidades.  

Las Mobile Ilities, generalmente son seleccionados en la definición del concepto del producto, que es en 

donde se analiza a detalle cada funcionalidad de la aplicación y se definen cuales serían los posibles fallos 

que podría tener la app que se derivan de las restricciones del mundo móvil y que pueden ser tratados por 

las Mobile Ilities.  

Por lo tanto, las Mobile Ilities se van a arrastrar desde la misma concepción de la idea de la aplicación, hasta 

la entrega de la release, esto de ninguna manera excluye la posibilidad de que durante el proceso se vea la 

necesidad de incluir una nueva Mobile Ilities en la funcionalidad que se este desarrollando.  

E. Entrega de la Release  

La entrega de la release se da cuando se ha culminado todas las iteraciones del proceso ágil y se obtiene un 

producto que contenga las funcionalidades requeridas y que todos los implicados en el desarrollo 

determinen que la aplicación esta lista para ser entregada y lista para ser distribuida a través de los diferentes 

canales o tiendas virtuales de las diferentes plataformas. Esta tarea se encuentra ligado directamente con 

las actividades de Gestión de la Configuración del Software especialmente con la Gestión del lanzamiento 

de Releases.  

Cada plataforma tiene un proceso diferente para subir la aplicación a su tienda virtual, que es totalmente 

independiente de IFMAD. Sin embargo, hay operaciones que puedes resultar similares entre las principales 

plataformas.   

Es necesario identificar los archivos que conforman la solución, ya sea que tengan que ser empaquetados 

(Android y Windows) o que tengan que ser subidos de forma directa a la tienda virtual (Apple).   

Es preciso disponer de todo el material gráfico que será utilizado en el proceso de carga de la aplicación a 

la tienda virtual para ser mostrado a los clientes como las capturas de las pantallas más relevantes de la 

aplicación, el ícono de la aplicación, incluso material opcional como un video promocional. Para todo el 

material audiovisual se debe manejar las diferentes consideraciones de las plataformas, por ejemplo, el 

tamaño de las capturas de pantalla que necesita Apple para iPhone: 480×320 (iPhone 3GS), 960×640 
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(iPhone 4S), 1136×640 (iPhone 5/5C/5S), 1334×750 (iPhone 6), 2208×1242 (iPhone 6 Plus) y para iPad: 

1024×768 (iPad 2 / iPad Mini), 2048×1536 (iPad Retina 3/4, iPad Mini Retina 1/2 e iPad Air 1/2).  

Disponer de la información adicional necesaria por cada plataforma y validar la carga y disponibilidad de la 

aplicación en la tienda virtual.  

  

Nota Final.  

IFMAD es un Framework que aún está en etapa de pruebas, por lo que la información que se encuentra en 

la presente guía puede cambiar en función de los resultados de las evaluaciones que se realicen a IFMAD.  

    

 19  
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Anexo C  

15 Anexo C: Encuesta tipo para 

Desarrollador   
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID  

ENCUESTA TIPO PARA DESARROLLADOR NOVATO/JUNIOR  

  

Indique cuáles son las actividades del framework que se han aplicado tanto para la definición del producto 

como en el desarrollo de la app, marcando con una “X” en la intersección que corresponda.  

  

Type Activity Activity Definition of 

Product 

 App 

Development 

Requirements  Elicitation       

Analysis       

Validation       

Design  Structure and Architecture       

User Interface Design       

Construction  Practical Consideration       

Technology       

Evaluation  Test Techique       

Software Configuration  

Management  

Software Release Management 

and Delivery  
     

  

Indique cuáles son las técnicas y/o tareas empleadas en cada actividad.  

Num. Activity Task 
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Indique cuál(es) son las Mobile Ilities aplicados en cada actividad, marcando con una “X” en la intersección 

que corresponda.  

  

  Connectivity  Interoperability  Flexibility  Energy  Devices  Platforms  Data Security  

Elicitation                

Analysis                

Specification                

Validation                

Structure and  

Architecture  

              

User  

Interface 

Design  

              

Technology                

Test  

Techique  

              

Software  

Release 

Management 

and Delivery  

              

  

Indique para cada técnica y/o tarea empleada durante el desarrollo de la app, cual(es) aspecto(s) (Mobile 

Ilities) fueron aplicados  

  

Num.  Task   Mobile Issue  

      

      

      

      

  

Indique para cada aspecto (Mobile Ilitiy) utilizado el grado de acuerdo con la afirmación de cada columna, 

con un valor entre 1 y 5 (1 = nada de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo).  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Mobile Ility  El aspecto es difícil 

de entender  
El aspecto es 

difícil de aplicar 

correctamente  

El aspecto es difícil de 

integrar con las 

actividades desarrollo  

El desarrollo se ha 

ralentizado 

innecesariamente  
al incluir el aspecto.  

Connectivity          

Interoperability          

Flexibility          

Energy          

Devices         

Platforms          

Data Security         

  

¿Para qué cree que han sido útiles los Mobile Ilities durante el desarrollo del proyecto (en su caso)?  

  

Dé un valor de 1 a 5 (1: No ha afectado nada 5: ha afectado mucho) que refleje cuánto ha afectado el empleo 

de los Mobile Ilities:  

en la definición del concepto del producto  1  2  3  4  5  

en el desarrollo de la aplicación     1  2  3  4  5  

¿Qué influencia han tenido los Mobile Ilities en el desarrollo de la aplicación?  

Dé un valor de 1 a 5 (1: nada de acuerdo, 5 : muy de acuerdo) la afirmación: El esfuerzo que conlleva aplicar 

los Mobile Issues compensa a la vista de los resultados obtenidos.  

1      2  3  4  5  

¿Cree que los Mobile Ilities expuestos en el framework se acoplan a todas las aplicaciones móviles? Por 

favor, justifique su respuesta.  

  

¿Cree que se pueda añadir algún Mobile Ilities adicional? Por favor, justifique su respuesta.  
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