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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto de grado describe el proceso llevado a cabo para el desarrollo 
de una aplicación móvil que presenta información a usuarios del programa Cali 
Cómo Vamos, facilitando la consulta de indicadores de calidad de vida en temáticas 
de interés para la población estudiantil universitaria de la ciudad de Santiago de Cali. 
Esta aplicación permite que los usuarios puedan compartir dicha información 
consultada en redes sociales. 

 
 

El Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad (MPIu+a) 
fue utilizado para el desarrollo de esta pasantía institucional. Dicho modelo integra 
procesos de Ingeniería de Software e Ingeniería de la Usabilidad; establece una 
serie de pautas y etapas de un modelo iterativo, pretendiendo que los usuarios 
tengan participación en el desarrollo del sistema, por ende, se encuentren 
familiarizados cuando el sistema esté en la etapa de lanzamiento. La tesis desarrolla 
en cada una de las etapas de la metodología, planteando estrategias de interacción 
con los usuarios, extracción de información, análisis de los puntos importantes, 
ajustes en las actividades y optimización del producto final. 
 
 
Palabras clave: Aplicación móvil, indicadores, usabilidad, Apps, Smartphone, 
ingeniería de la usabilidad, metodología. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto tecnológico actual se evidencia un creciente interés por los 
dispositivos móviles, entre estos los de mayor auge son los teléfonos inteligentes o 
Smartphone. Al igual que esta demanda, surgió la necesidad creciente de software 
para dichos dispositivos 0F

1 (aplicaciones móviles). 

El software para dispositivos móviles fue concebido como una herramienta de 
trabajo para la información general (calendario, correo electrónico, entre otros), sin 
embargo, estas funciones han aumentado debido al creciente interés del púbico que 
adquiere este tipo de dispositivos 1F

2. Esto implica una exploración de nuevos campos 
del software (entre la gran diversidad están las redes sociales, los juegos, medios 
de pago, etc.), para responder a las necesidades de los usuarios. 

El desarrollo de software para dispositivos móviles genera nuevos retos debido a 
las características de dicho campo. La existencia de diversas plataformas (sistemas 
operativos), normativas, tecnologías de las redes y los avances en el desarrollo 
permanentes, obligan a los diseñadores de software a permanecer investigando y 
probando nuevas soluciones para dichos problemas 2F

3. Ahora bien, para lograr una 
presencia permanente en el mercado, el software diseñado debe ser compatible con 
la mayoría de las plataformas líderes en el mercado. 

El software para dispositivos móviles presenta grandes ventajas para las empresas 
o instituciones que las utilicen, ya que permite establecer un canal de contacto
directo con el usuario desde un dispositivo personal. En la actualidad, el programa
Cali Cómo Vamos3F

4, cuenta con un número significativo de usuarios que carecen de
un canal de interacción apropiado, que sea satisfactorio para la entidad y sus
usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el objetivo del programa: realizar
un seguimiento de la calidad de vida de los caleños, se identifica la necesidad de

1 SAN MAURO MARTÍN, Ismael, GONZÁLEZ, Miguel, COLLADO YURRITA, Luis. Aplicaciones 
móviles en nutrición, dietética y hábitos saludables; análisis y consecuencia de una tendencia a la 
alza [en línea]. En: Revista Nutrición Hospitalaria, 2014, julio, Vol. 30 No. 1. [Consultado el 15 de 
febrero de 2016] Disponible en PDF – p. 1: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309231672002-
ISSN 0212-1611 
2 Ibíd., p. 2 
3  DELÍA, Lisandro, GALDÁMEZ, Nicolás, THOMAS, Pablo; CORBALÁN, Leonardo y PESADO, 
Patricia. Análisis experimental de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma [en línea]. 
SEDICI. Universidad Nacional de la Plata. [Consultado el 10 de febrero de 2016] Disponible en PDF 
–http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/42355/Documento_completo.pdf?sequence=1
4 CALI CÓMO VAMOS. [En línea]. calicomovamos [Consultado el 2 de Marzo de 2016]. Disponible
en internet: http://www.calicomovamos.org.co/

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/42355/Documento_completo.pdf?sequence=1
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establecer un mecanismo que permita dicha interacción, aprovechando al máximo 
los recursos informáticos y tecnológicos de la actualidad. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto pretende desarrollar una aplicación 
móvil para la presentación de información a usuarios del programa Cali Cómo 
Vamos, de tal manera que se fomente la interacción con el programa, permitiendo 
la consulta de información asociada a los sectores: movilidad, salud, calidad de vida, 
seguridad, medio ambiente, educación, entre otros. Además, el desarrollo de la 
aplicación seguirá un enfoque centrado en el usuario, mediante la satisfacción de 
necesidades de agilidad y disponibilidad de la información, así como la posibilidad 
de participar en el proceso de desarrollo. 
 
 
Es importante destacar que los usuarios y sus necesidades toman la mayor 
importancia en este trabajo y alrededor de ellos gira el desarrollo de la aplicación 
móvil, ya que finalmente son ellos quienes utilizan la aplicación para alcanzar un 
objetivo determinado. Lo buscado es que ellos alcancen dicho objetivo de manera 
fácil y eficiente, lo que contribuye directamente a su satisfacción. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde principios del año 2000, internet cambió la forma de comunicación entre los 
usuarios/consumidores con las empresas y organizaciones. A partir de este punto, 
inició un proceso en el cual las organizaciones identificaron la necesidad de hacerse 
visibles en la red, por sus ventajas económicas, de diseño y cobertura. La presencia 
en internet pasó de ser otro canal de comunicación, a una necesidad, sobre todo 
debido al aumento en la cantidad de personas que navegaban en la web, al igual 
que la frecuencia y permanencia 4F

5. 

Ahora bien, con la aparición de los dispositivos móviles con funciones de 
navegación, se modificó el comportamiento de los usuarios de internet. La 
masificación de estos dispositivos ha generado necesidades de software y de 
diseño, diferentes a los tradicionales de la web 5F

6. Teniendo en cuenta la creciente 
tendencia de la población general, consistente en conectarse a internet mediante 
dispositivos móviles, los sitios web incompatibles o con problemas, sufren de 
reducción en las visitas de usuarios o la insatisfacción de uso de estos 6F

7. Lo anterior 
implica una reducción en los usuarios/consumidores de información/productos de 
las empresas y organizaciones que no establecen mecanismos para remediar estos 
problemas. 

Uno de los casos críticos es el de las entidades gubernamentales y programas para 
la población. Estas entidades carecen de los recursos de comunicación necesarios 
para invertir constantemente en soluciones web. Esto se evidencia en los problemas 
de actualización, mejoramiento y diseño de los sitios web que dichas entidades 

5 JODAR, Juan. La era Digital: Nuevos Medios, Nuevos Usuarios y Nuevos Profesionales [en línea]. 
En: Razón y Palabra No. 71, p. 2. [Consultado el 12 de febrero de 2016] Disponible en PDF 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf 

6 PINTADO, Teresa. y SÁNCHEZ,, Joaquín. Nuevas Tendencias en Comunicación Estratégica. [en 
línea] 3ª Ed. Madrid: ESIC, 2014, p. 149. [Consultado el 5 de marzo de 2016] Disponible en PDF – 
Pág. 149: 
https://books.google.com.co/books?id=25MwBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&
q&f=false 

7 MOBILE MARKETING ASSOCIATION. Libro Blando de las Web Móviles [en línea]. Comunidad de 
Madrid, p. 4.  [Consultado el 12 de febrero de 2016] Disponible en PDF: 
http://invattur.aimplas.es/ficheros/noticias/130102802Libro_Blanco_de_las_Webs_Moviles.pdf 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf
https://books.google.com.co/books?id=25MwBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=25MwBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://invattur.aimplas.es/ficheros/noticias/130102802Libro_Blanco_de_las_Webs_Moviles.pdf
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tienen7F

8. Esto puede ocurrir debido a que su labor no depende directamente de la 
forma cómo se comunican con el público, y por ende no destinan suficientes 
recursos para mantenerse actualizados y en mejora continua. 

El presente proyecto se desarrollará en el marco del programa Cali Cómo Vamos el 
cual consiste en un observatorio ciudadano para evaluar la calidad de vida y los 
resultados de la gestión pública en la ciudad de Cali (Colombia). La descripción de 
dicho programa es presentada a continuación: 

Cali Cómo Vamos es un programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la 
ciudad, tiene como referencia el Programa "Bogotá Cómo Vamos", adelantado desde 1998 
por iniciativa de la Casa Editorial El Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación 
Corona. En 2005 se llevó a cabo el lanzamiento del programa Cali Cómo Vamos, el cual 
constituye una alianza interinstitucional privada conformada por: 

 Cámara de Comercio de Bogotá.
 Cámara de Comercio de Cali.
 Casa Editorial El Tiempo.
 El País S.A.
 Fundación Corona.
 Fundación Alvar Alice.
 Universidad Autónoma de Occidente

OBJETIVO GENERAL 
 Promover una ciudadanía informada, responsable y participativa a través de un

seguimiento periódico y sistemático a la calidad de vida de la ciudad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 Promover efectividad y transparencia en los gobiernos urbanos y suburbanos.
 Evaluar los cambios, contribuir al debate y ser referente permanente en las discusiones

sobre la calidad de vida y la construcción de una ciudad justa y sustentable.
 Generar las capacidades y promover espacios y las condiciones para la

corresponsabilidad y la participación ciudadana activa.
 Promover alianzas para incidir en políticas que mejoren la calidad de vida.
 Realizar seguimiento a los planes de acción gubernamentales y a las recomendaciones

de política pública del programa.

¿POR QUÉ DEBEMOS EVALUAR DESDE LA CIUDADANÍA? 
 Uno de los deberes constitucionales de los ciudadanos es velar por el buen manejo de

los asuntos colectivos.
 Es la forma de validar y fortalecer nuestra democracia y sus instrumentos, en particular,

el voto programático.

8 ERASO, Arturo y CAMPAÑA, Sixto. Caracterización de la Web de Colombia [en línea] En: Revista 
de investigaciones UNAD, Enero-junio, 2012, No. 1, p.160. [Consultado 12 de enero de 2016]. 
Disponible en inetrnet: 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/hemeroteca/revistainvestigaciones/volumen11n
um1%202012/8.%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20web%20de%20Colombia.pdf 
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 Como ciudadanía organizada debemos servir de canales de expresión de las
necesidades ciudadanas a los gobernantes.

EQUIPO DE TRABAJO 
Marvin Mendoza, Jefe del Programa Cali Cómo Vamos. 
Jefferson D. Rua, Asistente técnico del Programa Cali Cómo Vamos. 
Alejandro Peña, Estudiante en Práctica profesional8F

9 

En una reunión realizada con el coordinador Mauricio Vásquez el día 22 de febrero 
del 2016 en la oficina del programa, fue discutida la necesidad de innovar, ya que 
el programa actualmente presenta un problema de difusión de la información de 
interés común a la ciudadanía. Por lo cual, la problemática se presenta al momento 
en que los usuarios intentan acceder a la información que publica el programa Cali 
Cómo Vamos desde sus dispositivos móviles. De esta manera, surge la siguiente 
pregunta: ¿De qué manera los usuarios pueden acceder de manera fácil y rápida 
desde sus dispositivos móviles a la información que publica el programa Cali Cómo 
Vamos?  

Con base en el anterior interrogante, el presente proyecto pretende desarrollar una 
aplicación móvil que permita a los ciudadanos consultar la información de manera 
fácil, rápida y eficaz de los informes de calidad de vida de la ciudad y los resultados 
obtenidos de la gestión pública, así como recibir notificaciones e invitaciones a 
eventos que se desarrollan en el marco del programa Cali Cómo Vamos. 
Adicionalmente, el desarrollo de la aplicación considerará ofrecer vínculos a las 
principales redes sociales con la intención de facilitar la interacción entre usuarios, 
y así promover el sentido de unidad civil y la participación ciudadana. 

9 CALI CÓMO VAMOS. [En línea]. Cali como vamos  [Consultado el 2 de Marzo de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.calicomovamos.org.co/ 



16 

2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de una aplicación móvil para la presentación de información a usuarios 
del programa Cali Cómo Vamos, es relevante para el objetivo central de la 
organización, ya que permite la interacción informativa entre los usuarios y la 
entidad, garantizando la transparencia gubernamental y la evaluación de cambios 
en la calidad de vida de los caleños. 

2.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Desde la condición de estudiante, este proyecto fue seleccionado bajo la modalidad 
de pasantía comunitaria por su relevante impacto en la población de la ciudad de 
Santiago de Cali, y por el reconocimiento de un problema en la gestión de la 
información del programa. Lo cual permite la aplicación de conocimientos adquiridos 
en el proceso de aprendizaje en la universidad y representa una oportunidad de 
llevar a la práctica los elementos teóricos y tecnológicos de la formación estudiantil. 

El desarrollo de una aplicación móvil para la presentación de información a usuarios 
del programa Cali Como Vamos, requiere de una revisión de referentes de 
aplicaciones móviles, lo cual implica la utilización de conocimientos en 
programación, manejo de bases de datos, gestión de diversas plataformas y manejo 
de programas relacionados, al igual que nociones de diseño de interfaces gráficas. 
Además, se requiere identificar las necesidades del público objetivo respecto al 
sistema objeto de estudio, así como identificar directrices y lineamientos para 
diseñar e implementar una aplicación simple y eficaz. 

2.2 JUSTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Considerando una serie de reuniones realizadas con los directivos del programa 
Cali Como Vamos, que tiene por objeto la promoción de la efectividad y la 
transparencia del gobierno urbano y suburbano de la ciudad de Santiago de Cali, 
se definió la necesidad de optimizar la interacción entre la entidad y los usuarios, 
mediante mecanismos orientados a los Smartphone (teléfonos inteligentes), por la 
creciente tendencia a conectarse con las entidades mediante estos dispositivos. La 
organización requiere del establecimiento de este canal de interacción adicional 
para garantizar la efectividad de su labor. 
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Para lograr este proceso, el estudio requiere de un diagnóstico del perfil de los 
usuarios, al igual que las necesidades de interacción comunicativa de estos y el 
programa. Además, se requiere una revisión profunda sobre las especificaciones 
técnicas de los recursos digitales con los que cuenta la organización, al igual que 
los recursos humanos y económicos para este proyecto. Este proceso permitirá 
mejorar los indicadores de acceso e interacción de los usuarios, lo cual aporta al 
logro de los objetivos de la organización. 

2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este trabajo permitirá a los ciudadanos, acceder a la información local demográfica, 
de calidad vida y financiera de Santiago de Cali. La aplicación permitirá la 
presentación de datos de vital importancia para la comprensión del estado actual de 
la población en términos de cantidad de habitantes, porcentaje de géneros y de 
rango de edades, datos de esperanza de vida y condiciones sociales. También, los 
caleños podrán informarse del estado de la infraestructura de la ciudad, índices y 
factores de calidad de vida, al igual que tendrán acceso a los datos económicos y 
principales indicadores de gestión del programa. Con esto se establece la 
posibilidad de analizar la realidad local en el presente, al igual que su evolución en 
el tiempo (utilizando los datos históricos). 

Por otro lado, se establece una estrategia de interacción que podría mejorar los 
niveles de unidad ciudadana, al igual que la participación en la gestión del programa. 
La posibilidad de opinar mediante las redes sociales (conectadas a la aplicación 
móvil) permite a los ciudadanos encontrar opiniones y/o argumentos en favor o en 
contra de su visión, promoviendo la diversidad y asociación entre ellos. Además, 
mediante el desarrollo de la aplicación se podría estimular la conformación de 
agrupaciones que puedan ejercer control directo (emprender acciones de 
rectificación o mejoramiento sobre procesos de gobierno) o indirecto (la opinión de 
los ciudadanos influye sobre la gestión de los gobernantes) sobre el programa. 
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3 ANTECEDENTES 

La carrera de Ingeniería en Multimedia ofrece un gran conjunto de posibilidades 
teóricas y prácticas. El desarrollo de soluciones software, por su lado, es un campo 
propicio para la práctica de las habilidades y conocimientos involucrados en el 
proceso de formación de la mencionada carrera, implicando procesos de 
diagnóstico, diseño e implementación de prototipos. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se diagnosticó un problema en el 
programa Cali Como Vamos de la ciudad de Santiago de Cali, relacionado con el 
surgimiento de barreras para la gestión de la información disponible para los 
usuarios. En respuesta a esto, se definió desarrollar el proyecto de implementación 
de una aplicación móvil para este programa, con el fin de lograr una adecuada 
gestión y consulta de información por parte de los usuarios. 

Para el desarrollo de este estudio fueron revisados trabajos relacionados con el 
desarrollo de aplicaciones móviles para la gestión de información pública, así como 
casos de implementación de aplicaciones que presentan información 
gubernamental.  

3.1 DATAFINDER WORLD DEVELOPMENT INDICATOR (WDI) 

WDI 9F

10 es una aplicación para Smartphone que puede descargarse gratis para iOS 
y Android. Esta permite acceder a información de indicadores sobre temas de 
economía, educación, salud, población, medio ambiente, entre otros. WDI logra 
reunir varias aplicaciones útiles para que sus usuarios puedan consultar en tiempo 
real una gran cantidad de datos de manera rápida y personalizada y 
graficar/visualizar la información resultante, que a su vez puede ser compartida 
mediante redes sociales y correo electrónico.  

La aplicación cuenta con una pestaña  “Book” que presenta informes (en formato 
PDF) más detallados del análisis de los indicadores antes mencionados. Estos 
elementos pueden ser de utilidad al diseñar la aplicación móvil usando una 
pestaña ¨Informes de calidad de vida¨ que permita al usuario realizar consultas más 
detalladas de los informes de análisis del desempeño de la ciudad respecto a los 
principales indicadores de cada uno de los temas que hacen parte de la calidad de 

10 BANCO MUNDIAL. DataFinder World Development Indicator. WDI DataFinder [en línea]. Banco 
Mundia [Consultado 30 de Abril de 2016]. Disponible en Internet: http://apps.bancomundial.org/ 
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vida de la ciudadanía, como también, hacer uso de las redes sociales para que los 
usuarios puedan compartir información.  

3.2 SALUDATOS 

SaluDatos10F

11 es una aplicación para Smartphone que realiza consultas, compara y 
da a conocer datos estadísticos relacionados con la salud en Colombia. La 
aplicación móvil tiene tres ejes principales: indicadores de salud, ubicación 
geográfica y variables de desagregación. La aplicación brinda una pantalla de 
bienvenida con un pequeño tutorial de ayuda donde se explican las funcionalidades 
de cada elemento que se encuentra en la interfaz gráfica, esto con el fin de facilitar 
el uso de la aplicación a los usuarios. Esta aplicación presenta varias características 
relevantes para el presente proceso de investigación. La primera de ellas, 
corresponde a la funcionalidad de personalizar las gráficas a conveniencia del 
usuario. Los tutoriales es una herramienta útil pues permiten que los usuarios 
comprendan de una manera más fácil los contenidos de la interfaz gráfica de la 
aplicación. 

3.3 ONTSI 

ONTSI 11F

12  es una aplicación móvil que pone a disposición de los usuarios los 
principales indicadores y estudios de la Sociedad de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en España y en la unión Europea. Esta aplicación actualiza 
de manera frecuente los informes que realiza el programa por mes. Adicionalmente, 
cuenta con una pequeña sesión de búsqueda por tipo de informe, selección de mes, 
año y tema, permitiendo a los diferentes usuarios el fácil acceso a la información, 
datos o informes antiguos. Con base en esta aplicación relacionada, una de las 
principales características al desarrollar la aplicación móvil para Cali Cómo Vamos 
es que los usuarios encuentren en el portal de inicio las últimas actualizaciones 
respecto a los informes de calidad de vida y de percepción ciudadana, así como 
observar los movimientos que realiza el programa en las diferentes redes sociales. 
Además, la opción de búsqueda permitiría encontrar rápidamente en la base de 
datos los contenidos que publica el programa por mes.  

11 SALUDATOS. SaluDatos [en línea]. Ministerio de la Tic . [Consultado 10 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5293.html 

12 ONTSI. Ontsi [en línea]. España. ontsi [consultado 7 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/ontsi-en-tu-m%C3%B3vil 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5293.html
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3.4 CIUDATOS 

Ciudatos 12F

13 es una plataforma de datos abierta donde los usuarios pueden consultar 
de manera dinámica alrededor de 100.000 datos sobre más de 130 indicadores de 
calidad de vida en 15 ciudades colombianas. Adicionalmente, esta permite a los 
diferentes usuarios graficar datos, realizar comparaciones entre ciudades y un portal 
de historias que contiene documentos analíticos e informes. 

Con base en lo anterior, el presente trabajo busca implementar una aplicación móvil 
que le permita a los usuarios (ciudadanos de Cali, Colombia) tener acceso desde 
su Smartphone a información pública, con el objetivo de promover un ciudadano 
más informado, responsable y participativo. Además, la aplicación debe presentar 
de manera gráfica y dinámica los datos asociados a indicadores de calidad de vida, 
ya que esto permitiría a los ciudadanos acceder a la información de forma fácil y 
amigable. 

13 CIUDATOS. Ciudatos [en línea]. ciudatos [Consultado 7 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://ciudatos.com/   
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4  OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil para la presentación de información del programa 
Cali Como Vamos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar los requerimientos por parte de usuarios potenciales o finales del
sistema.

 Diseñar e implementar los módulos o componentes requeridos asociados al
sistema.

 Evaluar el sistema mediante métodos de evaluación de usabilidad con
expertos y usuarios representativos del sistema.
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5  MARCO TEÓRICO 

5.1 DISPOSITIVO MÓVIL 

Aparato electrónico que se caracteriza por su tamaño reducido y permite su traslado 
fácilmente. Además, cuenta con capacidades de computación y almacenamiento de 
datos. Tiene incorporada una pantalla y/o una forma de teclado, puede contar con 
conexión telefónica, gestión de un servicio de mensajería, conexión a internet, 
cámara fotográfica-video, receptor de radio, GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global), etc. 13F

14. 

5.2 APLICACIÓN MÓVIL 

Es un tipo de software diseñado específicamente para dispositivos móviles, 
constituido por conjuntos de instrucciones lógicas, información, datos 
documentación y procedimientos asociados a estas instrucciones. Este software se 
desarrolla bajo diferentes lenguajes de programación y funciona exclusivamente en 
sistemas operativos móviles (plataforma para la gestión de recursos software-
hardware de dispositivos móviles) 14F

15. 

5.3 APLICACIONES NATIVAS 

Las aplicaciones nativas son las aplicaciones propias de cada plataforma. Deben 
ser desarrolladas pensando en la plataforma concreta. No existe ningún tipo de 
estandarización, ni en las capacidades ni en los entornos de desarrollo, por lo que 
los desarrollos que pretenden soportar plataformas diferentes suelen necesitar un 
esfuerzo extra. Estas aplicaciones son las que mayor potencial tienen, pues 

14 ARANAZ, Jaime. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, sobre la plataforma Android 
de Google. Trabajo de grado de Ingeniero en Informática. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 
Escuela Politécnica Superior. Ingeniería en Informática, 2009, p17.  

15 INOSTROZA, Rodolfo, RUSU, Cristian, RUSU, Virginica. “Usability heuristics for touchscreen-
based mobile devices: update,” En:  Proceedings of the 2013 Chilean Conference on Human-
Computer Interaction, 2013, p.24-29.  
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aprovechan al máximo los dispositivos y consiguen, de esa manera, una mejor 
experiencia de usuario 15F

16. 

5.4 ANDROID 

Android es una solución completa de software para dispositivos móviles. Incluye 
toda una pila de aplicaciones, como el sistema operativo, el middleware y las 
aplicaciones clave. También incluye herramientas para desarrollar en la plataforma, 
principalmente con el lenguaje de programación Java. Todo ello bajo licencia de 
código libre Apache, lo cual abre muchas posibilidades 16F

17. 

Actualmente este sistema operativo ha causado un gran impacto y está teniendo 
una importante aceptación, tanto por parte de los usuarios como por parte de la 
industria. En la actualidad se está convirtiendo en la alternativa dominante frente a 
otras plataformas como iPhone, Windows, Phone o BlackBerry 17F

18. 

5.5 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU) 

El Diseño Centrado en el Usuario (o UCD, por sus siglas en inglés User Centered 
Design) es definido por la Usability Professionals Association (UPA) como un 
enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas 
que van a hacer uso del producto final18F

19. El UCD, como filosofía de diseño, engloba 
o se relaciona con un heterogéneo conjunto de metodologías y técnicas que
comparten un objetivo común: conocer y comprender las necesidades, limitaciones,
comportamiento y características del usuario, involucrando en muchos casos a
usuarios potenciales o reales en el proceso. Es una metodología de trabajo que
promueve la comunicación entre desarrolladores y usuarios, lo cual permite que se
identifiquen problemas en un estado en el cual es aún barato y posible hacer
cambios 

19F

20.

16 PRIETO, Josep, RAMÍREZ, Robert, Morrillo, Julián David, DOMINGO, Marc. Tecnología y 
desarrollo en dispositivos móviles. Editorial, Eureca Media, 2011. p. 29 
17Ibid. 1. p. 10 

18 GIRONÉS, Jesús Tomás. El gran libro de Android. Editorial, Alfaomega, 2015. p. 23 
19 ASSOCIATION, U. P. What Is User-Centered Design: About Usability: UPA Resources. Usability 
Professionals' Association, 2012. 

20  GRANOLLERS, Toni. "MPIu+a. Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad". Tesis Doctoral, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universidad de 
Lleida, 2004. 
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5.6 INTERFAZ GRÁFICA 

Una de las partes más importantes de cualquier aplicación es la interfaz gráfica con 
la que el usuario debe trabajar, también conocida como interfaz de usuario. Android, 
además, conociendo la situación de fragmentación de su interfaz, opta por una serie 
de soluciones para conseguir aplicaciones que se puedan mantener y adaptar de la 
manera más fácil posible. 

5.7 USABILIDAD 

Según la norma ISO 9241, la usabilidad se define como “el grado en el que un 
producto software puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar 
objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 
específico” 20F

21. Es una definición centrada en el concepto de calidad en uso, es decir, 
se refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos 
con efectividad. La efectividad se refiere al nivel de exactitud con que el usuario 
cumple los objetivos; la eficiencia se refiere a los recursos usados para la concreción 
de estos objetivos por parte del usuario, mientras que la satisfacción está 
relacionada con la comodidad y postura del usuario durante la interacción con el 
producto. 

La definición de usabilidad dada por Bevan es: “La facilidad de uso y aceptabilidad 
de un sistema o producto para una clase particular de usuarios que llevan a cabo 
tareas específicas en un ambiente específico, donde la facilidad de uso afecta el 
rendimiento y satisfacción del usuario y la aceptabilidad afecta si el producto es 
utilizado o no” 

21F

22.  

Por otro lado, Jakob Nielsen define la usabilidad con base en el siguiente comentario: 
“La utilidad de un sistema en cuanto a medio para conseguir un objetivo, tiene un 

21ISO 9241-11:1998, Ergonomic requirements for office work with visual displays terminals (VDTs), 
Part 11: Guidance on usability. [en línea].ISO [Consultado el 14 de Agosto de 2015]. Disponible en 
internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:  

22BEVAN, Nigel, KIRAKOWSKI, Jurek, MAISSEL, Jonathan. What is usability in Human Aspects in 
Computing: Design and Use of Interactive Systems with Terminals, 1991.p25 

.23 GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de sistemas interactivos 
centrados en el usuario. Barcelona, Editorial UOC, 2005. p.57-65. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1: 
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componente de funcionalidad (utilidad funcional) y otro basado en el modo en que 
los usuarios puede usar esta funcionalidad” 22F

23. Asimismo, define la usabilidad en 
torno a componentes medibles: facilidad de aprendizaje, eficiencia, facilidad de 
recordar, errores y satisfacción subjetiva. 

23  GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de sistemas interactivos 
centrados en el usuario. Barcelona, Editorial UOC, 2005. p.57-65. 
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6 METODOLOGÍA 

El desarrollo de la aplicación móvil está enmarcado en el enfoque de Diseño 
Centrado en el Usuario, el cual ofrece una serie de elementos a considerar para que 
el sistema tenga un nivel adecuado de usabilidad. Con base en lo anterior, será 
utilizado el Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad 
(MPIu+a)23F

24, el cual se adapta de manera adecuada a las necesidades de este 
trabajo. 

El grupo de investigación en la disciplina Interacción Persona-Ordenador GRIHO 24F

25 
de la Universidad de Lleida (España), presenta un modelo propio de DCU al cual se 
le ha denominado MPIu+a (acrónimo de Modelo de Proceso de la Ingeniería de la 
usabilidad y de la accesibilidad), el cual, como se puede observar en la Figura 1, 
presenta diferentes fases relacionadas entre sí. El modelo es el resultado de la 
unión de la Ingeniería del Software (recuadros azules que muestran el proceso 
clásico de desarrollo de un producto software), con dos de los conceptos de mayor 
relevancia en la Ingeniería de la Usabilidad y de la accesibilidad (recuadros verde y 
amarillo: prototipado y evaluación). 

Figura 1. Fases del modelo MPIU+a (Toni Granollers, 2004a). 

Fuente: GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de 
sistemas interactivos centrados en el usuario. Barcelona, Editorial UOC, 2005, pp. 
124-136.

24  GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de sistemas interactivos 
centrados en el usuario. Barcelona, Editorial UOC, 2005, p. 124-136. 
25 GRIHO. Griho [En línea]. Cataluña griho [Consultado 15 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://griho.udl.cat/ 
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Este modelo, ofrece una guía bastante sencilla para la construcción de sistemas 
interactivos altamente usables y accesibles, pero no establece un método específico 
a seguir para su desarrollo como tal, por lo cual es flexible ante la cantidad y el tipo 
de prototipos y evaluaciones a utilizar. El modelo consta de 6 fases que se describen 
a continuación: 

6.1 PRIMERA FASE: ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Los fundamentos de esta etapa son la Ingeniería de requisitos y el modelo de 
calidad definido en el estándar ISO /IEC 924125F

26, los cuales están enfocados en los 
requerimientos (frecuentemente cambiantes) que se perciben del usuario y su 
contexto, más que en la calidad interna o funcional del sistema, lo cual involucra 
directamente a los desarrolladores. En otras palabras, esto sugiere que en MPIU+a 
se hace mayor énfasis en los requisitos de los usuarios, que en los requisitos 
funcionales, como tradicionalmente se ha hecho desde la perspectiva de la 
Ingeniería del Software. 

6.2 SEGUNDA FASE: DISEÑO 

Finalizada la fase de análisis de requisitos, se obtiene toda la información acertada 
para que el equipo de desarrollo comience a diseñar la interactividad y el sistema 
como tal. El diseño de la interacción está compuesto de dos actividades, que son: 
el diseño de la actividad, referente a las funciones que debe cumplir el sistema, para 
lo cual será necesario establecer un modelo de tareas que encaje con el modelo 
mental de los usuarios; y el diseño de la información, en el que se planea cómo se 
organizará la información y los elementos, se buscarán los colores y el lenguaje 
adecuado para el tipo de interfaz, con el fin de que el usuario pueda captar 
correctamente el significado de lo que el sistema pretende transmitirle. 

Para este último propósito existe un término de la psicología, denominado 
affordance (Norman, 1990) que hace referencia a las percepciones que se tiene de 
la funcionalidad de un objeto, con solo mirarlo. Este concepto es de vital importancia 
en el diseño, ya que relaciona los factores humanos con los elementos de la interfaz, 
y proporciona al usuario una comprensión rápida y eficiente. 

26ISO, “International Standard ISO/IEC 9241“ In Ergonomic requirements for office work with visual 
display terminals, 1998.p3 
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6.3 TERCERA FASE: IMPLEMENTACIÓN 

Esta fase corresponde a la fase de implementación tradicional de la Ingeniería del 
Software. 

6.4 CUARTA FASE: PROTOTIPADO 

“Los prototipos son preguntas, haz muchas de ellas” Scott Klemmer. 

El enunciado mostrado representa el hecho de las etapas repetitivas de prototipado 
que se realizan en MPIU+a. Estos tienen una connotación muy importante, porque 
no sólo se utilizan para evaluar objetivos de funcionalidad o usabilidad, sino que 
además recogen las impresiones del usuario para trasmitirlas a la interfaz, recoger 
requisitos o aclarar algunos, asegurando cada vez más una alta usabilidad del 
sistema. 

6.5 QUINTA FASE: EVALUACIÓN 

En esta fase en especial, se recibe toda la realimentación necesaria por parte de 
los usuarios más representativos y de los expertos, para mejorar el sistema 
interactivo, permitiendo evaluar tanto la funcionalidad como la usabilidad del mismo. 

6.6 SEXTA FASE: LANZAMIENTO 

En esta fase se ven reflejadas las expectativas del producto. El usuario final dará a 
conocer su apreciación acerca del sistema interactivo, cuyo éxito depende de dos 
factores: la usabilidad y accesibilidad del sistema y la funcionalidad directamente 
comprobada por el usuario. 

MPIu+a asegura el éxito del producto, dado que soporta los dos factores 
mencionados anteriormente. Desde el punto de vista de la usabilidad, se hace un 
diseño participativo con los usuarios, por lo cual las criticas serán mínimas, y en la 
parte funcional, el sistema será desarrollado con el modelo clásico de la Ingeniería 
del Software, para el cual prima la correcta funcionalidad, además que el modelo 
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comprende varios procesos de evaluación donde los usuarios comprueban si el 
sistema cumple o no sus expectativas. 
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7 . DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

El desarrollo de una aplicación móvil para el programa Cali Cómo Vamos tiene como 
objetivo permitir a los usuarios acceder de manera rápida y eficiente, por medio de 
sus Smartphone, a los diferentes contenidos que elabora el programa. Esto con el 
fin de acercar más la información a las personas y continuar diversificando los 
diferentes canales de comunicación del programa.  

En una reunión realizada con el jefe del programa Cali Cómo Vamos, Marvin 
Mendoza, se definió que la aplicación estará dirigida a un público objetivo con las 
siguientes características: 

 Estudiantes universitarios de la ciudad de Santiago de Cali.

 Edad: entre 18 y 25 años.

 Experiencia previa en el uso de tecnologías de información y conocimiento
de aplicaciones móviles.

 Consulta información o noticias desde su computador o Smartphone.

 Se interesa por compartir temas de la ciudad en redes sociales.

 Clase social media.

El contexto de uso de la aplicación móvil se refiere a cualquier espacio de la ciudad, 
ya sea en los hogares, centros comerciales, universidades, estaciones del MIO, 
entre otras, ya que en estos establecimientos los usuarios disponen de una 
conexión a WI-FI para el acceso a internet si lo requieren. Además, los espacios 
mencionados son bajo techo, suponen una adecuada iluminación y protección a los 
usuarios frente a cambios y factores ambientales. 

7.1  DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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7.1.1  Técnicas aplicadas para la recolección de información 

Con respecto a la metodología MPIu+a 26F

27, la primera fase para el desarrollo de la 
aplicación móvil para Cali Cómo Vamos consiste en el análisis de requerimientos. 
En esta fase se busca identificar las necesidades y requerimientos de los usuarios. 
Con el objetivo de obtener información que aporte al desarrollo de la aplicación móvil 
fueron consideradas dos técnicas para la recolección de datos, con el fin de obtener 
información sobre qué tanto saben los jóvenes del programa Cali Cómo Vamos y si 
utilizan sus Smartphone para consultar datos estadísticos relacionados con la 
calidad de vida de la ciudad. Las técnicas aplicadas fueron entrevistas y encuestas. 
Por un lado, la técnica entrevista fue selecciona porque permite recolectar 
información de manera  directa por parte del público objetivo del proyecto. Por otro 
lado, las encuestas fueron seleccionadas porque pueden ser aplicadas a un grupo 
de usuarios más numeroso y permite obtener información de carácter cuantitativo. 
El uso de estas dos técnicas permitió descubrir las necesidades de los usuarios, 
para posteriormente definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la 
aplicación móvil.  

7.1.1.1  Entrevista 

Para aplicar la técnica de entrevista se elaboró una lista de 9 preguntas abiertas 
(ver Anexo A) y se definió el orden para ser realizadas a los estudiantes. La 
entrevista se realizó a un grupo de 15 estudiantes universitarios de la ciudad de 
Santiago de Cali que corresponde al público objetivo de este proyecto. El proceso 
de desarrollo de la entrevista fue documentado mediante grabadora de voz bajo el 
consentimiento y autorización de los entrevistados. El tiempo demorado en 
promedio por los usuarios respondiendo las preguntas fue 8 minutos. 

De las respuestas recibidas por parte de los entrevistados, ninguno conoce ni ha 
escuchado del programa Cali Cómo Vamos, de manera que el programa 
actualmente presenta problemas de difusión de la información de interés común a 
la comunidad universitarias. Además, se logró identificar que son escasas las 
aplicaciones móviles que presentan en tiempo real datos de calidad de vida y de la 
gestión pública de la ciudad, es por esto que los estudiantes consideran de gran 
importancia el desarrollo de una aplicación móvil que presente información de 

27GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de sistemas interactivos
centrados en el usuario. Barcelona, Editorial UOC, 2005, p. 130. 
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calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, los estudiantes conocen plataformas web 
para la consulta de datos abiertos como el DANE y la página de la alcaldía de 
Santiago de Cali. Los estudiantes expresan que la navegación de estos sitios desde 
sus Smartphone es complicada puesto que deben ser realizados varios pasos para 
encontrar datos estadísticos de interés, lo cual genera en ellos estrés y cansancio. 
Adicionalmente, los entrevistados coinciden en que la información desplegada 
muchas veces no resulta fácil de entender debido a que las gráficas estadísticas 
son complejas para analizar. De igual manera, se debe realizar un alto número de 
pasos para encontrar un dato concreto respecto a un indicador de calidad de vida. 

Por otra parte, los entrevistados manifiestan que la información de datos 
estadísticos debe ser presentada de manera amigable y visualmente fácil de 
entender para los usuarios, es decir, utilizar medios gráficos como infografías, 
imágenes ilustrativas, animaciones, etc. El público objetivo menciona que al ingresar 
a una aplicación móvil que presenta datos estadísticos desea encontrar a primera 
vista información acerca de movilidad, seguridad, salud, educación, deporte, 
recreación y cultura, y que al seleccionar un tema en específico muestre 
gráficamente los indicadores o datos resumidos de tal manera que puedan darse 
una idea general de dicho tema.  

Finalmente, los estudiantes mencionan que se debe utilizar los espacios en las 
redes sociales como un medio para difundir la información con respecto a los temas 
relacionados con la calidad de vida de la ciudad, ya que en estas plataformas el 
público objetivo suele invertir de su tiempo para estar enterados de los 
acontecimientos de la ciudad y poder compartirlos fácilmente a sus amigos. Por esta 
razón, el público objetivo afirma que es de gran importancia que los datos 
publicados en la aplicación móvil sean amigables y de fácil interpretación, para que 
puedan ser difundidos sin ningún problema a través de internet.   

7.1.1.2 Encuesta 

Para la realización de la encuesta fue utilizada la herramienta de Google Forms, 
donde se realizó un total de 8 preguntas cerradas (Ver Anexo B). La encuesta se 
realizó de forma virtual a 21 estudiantes universitarios de la ciudad Santiago de Cali 
por medio de la plataforma de Google Forms. A continuación se evidencia los 
resultados obtenidos de la encuesta realizada a la población objeto de estudio.  

Según la Figura 2, en la encuesta los estudiantes que participaron corresponden a 
un rango de edad entre los 18 y 25 años. Si bien la aplicación móvil para el programa 
Cali Cómo Vamos puede ser utilizada por la ciudadanía (sin importar género, edad, 
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nivel educativo), la necesidad del programa sugiere enfocarse en un público objetivo 
correspondiente a estudiantes universitarios. 

Figura 2. Rango de edad del público objetivo. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados obtenidos en la Figura 3, se puede 
evidenciar que el 90,48% de los estudiantes utiliza Android como sistema operativo 
en sus Smartphone y sólo el 9.52% tienen iOS. Con base en esto, es imprescindible 
diseñar una aplicación móvil que responda a todas las características de diseño, 
librerías, tipos de pantallas, versiones de Android y niveles de API. 

Figura 3. Sistema operativo usado por los estudiantes universitarios. 

En la Figura 4 se puede observar que el sistema operativo más usado para acceder 
al portal web de Cali Cómo Vamos es Android con 75.7%, y en un segundo lugar se 
encuentra iOS con un 20.87%. Estos resultados evidencian que con el lanzamiento 
de Android como nueva plataforma para el desarrollo aplicaciones móviles ha 
causado una gran expectación y está teniendo una importante aceptación tanto por 
parte de los usuarios como de la industria. En la actualidad se está convirtiendo en 
la alternativa dominante frente a otras plataformas como iPhone, Windows Phone o 
BlackBerry. 
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Figura 4. Sistemas operativos móviles usados para acceder al portal web de Cali 
Cómo Vamos. 

Es importante mencionar que el 100% de los encuestados no conocen ninguna 
aplicación móvil que presente en tiempo real datos estadísticos de los principales 
indicadores de calidad de vida de la ciudad. En la actualidad existen aplicaciones 
móviles como: Poverty DataFinder, HealthStats DataFinder, WDI DataFinder y 
EdStats, pero sólo ofrecen datos estadísticos de los indicadores de calidad de vida 
a nivel mundial. Por otra parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
(MinTIC) de Colombia lanzó una aplicación móvil para el servicio de los ciudadanos 
llamada SaluDatos que permite al ciudadano consultar datos estadísticos 
relacionados con la salud de Colombia. En ese sentido, son escasas las 
aplicaciones móviles donde los jóvenes pueden realizar consultas y estar enterados 
de cómo se encuentra la ciudad de Cali sobre temas relacionados con educación, 
movilidad, seguridad, salud, medio ambiente, empleo, deporte, recreación y cultura, 
vivienda, gestión pública y servicios públicos. Por todo esto, es relevante desarrollar 
una aplicación móvil para que los jóvenes universitarios puedan acceder de manera 
fácil y rápida desde sus Smartphone a los temas relacionados con calidad de vida 
y a resultados de la gestión pública en la ciudad.  

Los temas consultados con mayor frecuencia por el público objetivo son 
presentados en la Figura 5. 
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Figura 5. Temas consultados con mayor frecuencia por el público objetivo acerca 
de la ciudad de Cali. 

De acuerdo al análisis de los resultados, se puede evidenciar que los estudiantes 
consultan con mayor frecuencia temas relacionados con movilidad, seguridad, salud, 
educación, deporte, recreación y cultura (ver Figura 5). Así, la aplicación móvil 
deberá responder a las necesidades y temas de interés del público objetivo. A su 
vez, deberá proporcionar acceso rápido o priorizar dicha información referente a 
estos temas. 

Por otra parte, el 90.50% de los encuestados manifestó que utiliza con frecuencia 
la aplicación Facebook para compartir información o noticias de la ciudad (ver Figura 
6). Las redes sociales: Instagram, Twitter y Google+ le siguen en frecuencia, con 
33.30%, 23.80% y 4.80%, respectivamente. Estos datos obtenidos son de gran 
importancia para dar una idea más clara de las plataformas de redes sociales que 
deberán ser soportadas por la aplicación móvil con el fin de poder compartir 
información del programa Cali Cómo Vamos. 

Figura 6. Redes sociales utilizadas por los estudiantes para compartir información. 



36 
 

Figura 7. Medios utilizados con mayor frecuencia para consultar información de la 
ciudad. 

 

 
En el momento de utilizar un medio para consultar información o noticias 
relacionadas con la calidad de vida de la ciudad, el 76.20% de los encuestados  
utilizan su Smartphone, 57.1% lo hacen mediante su computador, y dejando como 
última opción, el periódico y el televisor con un 19% cada uno (ver Figura 7). Estos 
resultados evidencian la tendencia de los jóvenes por el uso del Smartphone y del 
computador para consultar información que se encuentra en internet. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el 61.9% de los 
estudiantes consideran interesante tener una aplicación móvil que presente datos 
estadísticos de calidad de vida de la ciudad. Por tal razón, el presente proyecto 
considera el desarrollo una aplicación móvil que tiene como objetivo permitir al 
usuario acceder a los diferentes temas relacionados con movilidad, educación, 
salud, medio ambiente, vivienda, equidad y pobreza, deporte, recreación y cultura. 
En ese sentido, el usuario puede encontrar información confiable y fácil de entender 
desde su Smartphone.  
 
 
El programa Cali Cómo Vamos actualmente presenta problemas de difusión de su 
información por internet y es por esto que, el desarrollo de la aplicación móvil tiene 
como objetivo diversificar diferentes canales de comunicación desde su portal web 
hasta cada una de sus redes sociales, a fin de llegar cada vez más a la comunidad 
estudiantil. Es así como el desarrollo de la aplicación permitiría mejorar los servicios 
ofrecidos por el programa Cali Cómo Vamos. 
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7.1.2 Especificación de requerimientos 

Luego de analizar la información recolectada por parte de los usuarios mediante 
entrevistas, encuestas y reuniones realizadas con el jefe del programa Cali Cómo 
Vamos, fue especificada una lista de requerimientos que la aplicación móvil debe 
cumplir. Estos requerimientos se clasificaron en funcionales y no funcionales, y 
fueron agrupados según los actores involucrados en la aplicación (usuario y 
administrador). La nomenclatura utilizada para identificar los requerimientos es la 
siguiente: 

 RF_#, donde RF se refiere a Requerimiento Funcional y el caracter #
corresponde al número de secuencia del requerimiento.

 RNF_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el caracter #
se refiere al número de secuencia del requerimiento.

A continuación, las secciones 7.1.2.1 y 7.1.2.2 presentan los requerimientos 
funcionales y no funcionales con su respectivo identificador, prioridad y 
requerimientos relacionados. La asignación de prioridades fue realizada teniendo 
en cuenta aspectos técnicos de desarrollo de software y las técnicas aplicadas para 
la recolección de datos. En ese sentido, el rango de prioridad asignado es entre A y 
C, donde:   

 A: Prioridad Alta

 B: Prioridad Media

 C: Prioridad Baja

7.1.2.1 Requerimientos funcionales relacionados a la aplicación móvil. 

Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que 
proporcionará la aplicación móvil.  

En el cuadro  1 presenta los requerimientos funcionales asociados al usuario. 
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Cuadro 1. Requerimientos funcionales asociados al usuario. 

ID DESCRIPCIÓN PRIORIDAD REQUERIMIENTOS 
RELACIONADOS 

RF_01 

La aplicación debe tener un 
‘módulo de inicio’ en donde el 
usuario podrá consultar las 
publicaciones que realiza el 
programa respecto a: boletines de 
calidad de vida, cápsulas 
informativas, eventos de 
presentación de resultados y 
talleres que realiza el programa 
Cali Cómo Vamos. 

A 

RF_02 

La aplicación debe permitir al 
usuario filtrar la información 
presentada en el ‘módulo de inicio’ 
de acuerdo al nombre de las 
publicaciones. 

A RF_01 

RF_03 

La aplicación debe tener un 
‘módulo de indicadores’ en donde 
el usuario puede consultar los 8 
indicadores que estudia el 
programa Cali Cómo Vamos. Los 
indicadores son: demografía, 
costo de vida, empleo, medio 
ambiente, movilidad, salud, 
seguridad, vivienda. 

A 
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Cuadro 1.(continuación) 

RF_04 

Una vez el usuario selecciona uno 
de los 8 indicadores de calidad de 
vida (RF_03), la aplicación debe 
permitir al usuario consultar la 
temática relacionada al indicador 
seleccionado, así:  

Indicador Temática 
Costo de 
vida 

Costo de vida 
en Cali 

Demografía Nacimientos y 
defunciones 

Empleo Empleo y 
desempleo 

Medio 
ambiente 

Calidad del aire 
en Cali 

Movilidad 

Transporte 
público 
tradicional 
(buses, busetas 
y colectivos) y 
masivo 
integrado de 
occidente 
(MIO) 

Salud 

Aseguramiento, 
enfermedades 
transmitidas 
por vectores y 
vacunación 

Seguridad Homicidios y 
hurtos 

Vivienda 
Oferta, precio y 
venta de 
vivienda. 

A RF_03 
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Cuadro 1.(continuación) 

RF_05 

Una vez el usuario selecciona una 
temática (RF_04) la aplicación 
debe permitir la consulta de 
información estadística mediante 
gráficos de barras, gráfico circular 
y mapas estadísticos. 

A RF_04 

RF_06 
El ‘módulo de indicadores’ debe 
permitir al usuario realizar una 
búsqueda rápida de información a 
partir de una cadena de texto 

A RF_03 

RF_07 

La aplicación debe permitir al 
usuario compartir en Facebook, 
Twitter, WhatsApp y vía correo 
electrónico, la información 
consultada de las temáticas 
relacionadas a los indicadores de 
calidad de vida, así como las 
publicaciones de los boletines de 
calidad de vida, cápsulas 
informativas, eventos de 
presentación de resultados y 
talleres que realiza el programa 
Cali Cómo Vamos. 

A RF_01, RF_04 

RF_08 

La aplicación debe permitir al 
usuarios consultar ¿Qué es Cali 
Cómo Vamos?, las entidades 
socias que respaldan el programa, 
misión y el equipo de trabajo. 

C 

RF_09 

La aplicación debe permitir al 
usuario consultar el número 
telefónico, ubicación, correo 
electrónico y redes sociales 
(Facebook, Twitter, YouTube) del 
programa. 

C 

RF_10 

La aplicación debe permitir al 
usuario consultar las 
notificaciones asociadas a nuevas 
publicaciones realizadas por el 
programa. 

B RF_01 

En el cuadro  2 presenta los requerimientos funcionales asociados al administrador. 
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Cuadro 2. Requerimientos funcionales asociados al administrador. 

ID DESCRIPCIÓN PRIORIDAD REQUERIMIENTOS 
RELACIONADOS 

RF_11 

La aplicación debe permitir al 
administrador notificar a los 
usuarios sobre las 
publicaciones realizadas: 
boletines de calidad de vida, 
cápsulas informativas, talleres 
y eventos que realiza el 
programa Cali Cómo Vamos. 

B RF_01 

RF_12 

La aplicación debe permitir al 
administrador agregar 
boletines de calidad de vida, 
cápsulas informativas, talleres 
y eventos, mediante la 
inclusión de un archivo de 
imagen. 

B RF_01 

RF_13 

La aplicación debe permitir al 
administrador modificar 
boletines de calidad de vida, 
cápsulas informativas, talleres 
y eventos. 

B RF_01 

RF_14 

La aplicación debe permitir al 
administrador eliminar 
boletines de calidad de vida, 
cápsulas informativas, talleres 
y eventos. 

B RF_01 

RF_15 

Una vez el administrador 
agrega una nueva publicación, 
la aplicación debe tener una 
opción que le permita enviar al 
usuario una notificación a su 
Smartphone. 

B RF_12 

RF_16 
La aplicación debe permitir al 
administrador agregar el 
nombre y el icono de un nuevo 
indicador de calidad de vida. 

B RF_03 
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Cuadro 2. (Continuación) 

RF_17 

La aplicación debe permitir al 
administrador modificar el 
nombre y el icono de un indicador 
de calidad de vida. 

B RF_03 

RF_18 
La aplicación debe permitir al 
administrador eliminar un 
indicador. 

B RF_03 

RF_19 
La aplicación debe permitir al 
administrador realizar una 
búsqueda rápida de indicadores. 

B RF_03 

RF_20 

La aplicación debe permitir al 
administrador agregar el nombre 
de nuevas temáticas 
relacionadas a un indicador de 
calidad de vida. 

B RF_04 

RF_21 

La aplicación debe permitir al 
administrador modificar la 
cadena de texto de las temáticas 
relacionadas a un indicador de 
calidad de vida. 

B RF_04 

RF_22 
La aplicación debe permitir al 
administrador eliminar una 
temática asociada a un indicador. 

B RF_04 

RF_23 

La aplicación debe permitir al 
administrador agregar la 
descripción e imagen de una 
temática relacionada a un 
indicador. 

B RF_05 

RF_24 

La aplicación debe permitir al 
administrador modificar la 
descripción e imagen de una 
temática relacionada a un 
indicador. 

B RF_05 

RF_25 
La aplicación debe permitir al 
administrador eliminar una 
temática relacionada a un 
indicador. 

B RF_05 
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7.1.2.2 Requerimientos No Funcionales. 

Los requerimientos no funcionales son declaraciones que se usan para juzgar la 
operación del sistema, es decir, que define cómo debe ser la aplicación móvil. 
En el cuadro  3 presenta los requerimientos no  funcionales de la aplicación móvil. 

Cuadro 3. Requerimientos no funcionales. 

ID DESCRIPCIÓN PRIORID
AD 

RNF_01 El diseño de la aplicación debe corresponder con el 
manual de identidad del programa Cali Cómo Vamos. A 

RNF_02 La aplicación debe mantener la información almacenada 
de manera segura. A 

RNF_03 
La aplicación debe presentar al usuario la información de 
cada uno de los indicadores de calidad de vida de 
manera ordenada y familiar para el usuario. 

A 

RNF_04 La aplicación no debe requerir datos personales ni 
procesos de registros de usuarios. A 

RNF_05 La aplicación debe tener un diseño adaptativo a los 
diferentes tipos de pantallas de los Smartphone. A 

RNF_06 La aplicación debe ser fácil de usar. A 

RNF_07 La aplicación debe adaptarse a cualquier tipo de pantalla 
de un Smartphone. A 

RNF_08 La aplicación debe proporcionar posibilidades de 
corrección de posibles fallas. A 

RNF_09 La aplicación debe estar disponible los 7 días a la 
semana, 24 horas al día. A 

RNF_10 La aplicación deberá ejecutarse en un Smartphone con 
sistema operativo Android. A 

RNF_11 La aplicación deberá ser soportada en una versión 
superior o igual a Android Lollipop 5.1 A 

RNF_12 La aplicación requiere conexión a internet o uso de datos 
móviles para desplegar la información al usuario. A 

RNF_13 La aplicación debe ser escalable, para garantizar la 
integración de nuevos módulos y características. A 

RNF_14 La aplicación deberá ser implementada en el lenguaje de 
programación JAVA. A 
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7.2 DISEÑO DE SOFTWARE 

El presente capítulo incluye la información relacionada al proceso de diseño de la 
aplicación móvil. La etapa de diseño será abordada desde dos enfoques 
importantes, que se complementan en el desarrollo de un sistema informático, esos 
son: Diseño de Software y Diseño de Interfaces. 

7.2.1 Descripción de actores 

La aplicación móvil incluye 2 actores principales, los cuales son descritos a 
continuación: 

 Administrador: Persona encargada de gestionar todo el contenido
multimedia de la aplicación móvil.

 Usuario: Estudiante universitario que hará uso de la aplicación móvil por
medio de su Smartphone que disponga de una tienda de aplicaciones y conexión a
internet. No requiere ningún conocimiento avanzado sobre tecnologías ni deberá
estar en contacto con los componentes internos del software.

7.2.2  Casos de uso 

Los escenarios de casos de uso son las transacciones principales en las que 
participa un usuario con el sistema 27F

28. Las transacciones principales identificadas en 
la aplicación móvil corresponden a consulta de publicaciones, indicadores de 
calidad de vida y compartir información en las redes sociales. A continuación, las 
Figuras 8 y 9 presentan los diagramas de casos de uso asociados al sistema:

28 PRESSMAN, R. S., TROYA, J. M Ingeniería del software. Edition ed.: McGraw Hill, 1988. P 50 
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Figura 8. Diagrama de caso de uso asociado al usuario 
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Figura 9. Diagrama de caso de uso asociado al administrador. 
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7.2.3 Casos de uso detallados 

Los casos de uso detallados o guion del caso de uso es un formato utilizado para 
describir paso a paso la interacción del actor con el sistema en un caso de uso 
especificado. Este formato permite a los miembros del equipo de trabajo tener un 
entendimiento de la funcionalidad del sistema sin lugar a ambigüedades y queda 
como registro de lo que se debe programar. El formato de caso de uso detallado 
contiene los siguientes elementos 28F

29número de caso de uso, nombre, descripción, 
actores, guion, excepciones, casos de uso relacionados, precondición y 
postcondición. En el cuadro  4 y 5 presenta los casos de uso detallados CU_02 y 
CU_09 siguiendo el formato antes especificado, relacionados al actor usuario y 
administrador, respectivamente. 

Nota: Por cuestiones de extensión del documento, las plantillas extendidas de los 
demás casos de uso con respecto al actor usuario y administrador son incluidas en 
el Anexo D. 

Cuadro 4Descripción detallada del caso de uso CU_02 asociado al RF_03. 

Caso Uso No. CU_02 
Nombre Consultar un indicador de calidad de vida. 
Descripción Este caso de uso permite al usuario consultar los 

indicadores de calidad de vida. 
Actores Usuario 

Guion 
Actor Software 

1. Seleccionar la opción
“Indicadores” del menú
principal.

3. Selecciona un 
indicador de la opción 2. 

5. Selecciona una 
temática de la opción 4. 

2. Muestra una lista desplegable que incluye los
siguientes indicadores: demografía, costo de vida,
empleo, medio ambiente, movilidad, salud, seguridad,
vivienda.

4. Se despliega una lista con las temáticas
relacionadas al indicador seleccionado.

6. La temática de la lista se marca como seleccionada
y se despliega la información estadística del indicador.

7. Termina caso de uso.

29Ibid, p 59. 



48 

Cuadro 4. (continuación) 

Excepciones Software 
6. Conexión a internet

para visualizar la
información del

indicador. 

6___________: 
a. Error la aplicación necesita una conexión a internet

para poder visualizar la información del indicador.

CU Relacionados Ninguno 
Precondición Selecciona la opción “Indicadores” del menú. 

Post condición El usuario consulta un indicador de calidad de vida de 
interés. 

Cuadro 5. Descripción detallada del caso de uso CU_09 asociado al  
requerimiento RF_12. 

Caso Uso No. CU_09 
Nombre Agregar una publicación. 
Descripción Este caso de uso permite al administrador agregar una 

nueva publicación. 
Actores Administrador 

Guion 
Actor Software 

1. Se selecciona la opción
“Agregar una publicación”
de la sesión de
publicaciones.

3. El administrador 
selecciona la imagen en 
formato JPG o PNG y 
presiona el botón 
“Aceptar”. 

5. El administrador 
selecciona la opción 
“Publicar”.

7. El administrador 
selecciona la opción 
“Notificar”.

2. Muestra un pop-up para cargar la imagen de la
publicación.

4. Muestra un mensaje de éxito indicando que la
imagen se cargó correctamente a la base de datos.

6. Muestra un mensaje de éxito indicando que la
publicación se publicó correctamente.

8. Muestra un mensaje de notificación de éxito
indicando que la publicación se notificó
correctamente.

9. Termina el caso de uso.
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Cuadro 5. (continuación) 

Excepciones Software 
4. Error SQL 4___________: 

a. Mostrar error de SQL Volver al paso 2.
CU Relacionados CU_08 
Precondición El administrador selecciona la imagen de la 

publicación. 
Post condición El administrador agrega una publicación. 

7.2.4 Arquitectura de software de la aplicación móvil 

Este es un elemento determinante al momento de desarrollar la aplicación móvil 
para Cali Cómo Vamos, ya que es necesario contar con un esquema organizado de 
la información que manejará el sistema. Además, es necesario contar con una 
estructura que permita el flujo adecuado de la información, la interacción, 
presentación y gestión adecuada de la misma. 

Con base en lo anteriormente mencionado, es necesario utilizar un modelo de tres 
capas para cumplir con la adecuada gestión de la información. En teoría, los 
sistemas 3 capas son de más fácil ampliación y más robustos y flexibles 29F

30. La 
selección de esta arquitectura para uso en la aplicación móvil se justifica en que, 
durante todo el proceso de recolección de datos y análisis de requerimientos, se 
identificó que la aplicación, además de estar enfocada a la usabilidad, debe tener 
elementos estéticos y de diseño que permitan cumplir con su objetivo. Además, que 
se adapta al volumen de datos que tiene el programa Cali Cómo Vamos. 

Una de las ventajas de usar esta arquitectura es que no es necesario cambiar la 
interfaz de usuario si se desea modificar algo en la base de datos y pueden 
introducirse nuevos clientes sin la necesidad de modificar la base de datos. Además, 
la separación de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar una 
capa sin afectar a los módulos restantes ya que el código del programa es mucho 
más entendible. Por último, el código de cada capa puede ser reutilizado para 
realizar otras aplicaciones. 

30  VIGNAGA, Andrés, PEROVICH, Daniel. Arquitectura y tecnologías para el desarrollo de 
aplicaciones web. [en línea]. moodle2.unid [consultado el 8 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/TI/LP/AM/01/Arquitecturas_y_tecnologias_para_el
_desarrollo_de_aplicaciones_web.pdf 
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Para esto, la plataforma contará con un servidor web, el cual alojará toda la 
información de la aplicación móvil a desarrollar. También es necesario un adecuado 
diseño de la base de datos que permita una óptima gestión de la información 
(almacenar información referente a los indicadores de calidad de vida, las 
publicaciones realizadas por el programa y demás datos del negocio). Las 
siguientes secciones describen las capas que componen la arquitectura 
seleccionada.  

7.2.4.1  Capa de presentación. 

Es la que se encarga de que el sistema interactúe con el usuario y viceversa, 
muestra el sistema al usuario a través de la interfaz gráfica, presentándole la 
información de manera clara y amigable. Esta capa se comunica únicamente con la 
capa de negocio. Por cuestiones de extensión del documento, las capturas de 
pantalla de la implementación de la aplicación móvil se pueden visualizar en el 
Anexo F. 

7.2.4.2 Capa de proceso. 

Es donde se encuentran las funciones y peticiones que se ejecutan por parte del 
usuario, es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta 
capa se comunica con la de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 
resultados, y con la capa de acceso a datos, para solicitar al gestor de base de datos 
almacenar o recuperar datos de él. 

Esta capa también debe gestionar la comunicación entre la capa de presentación y 
la siguiente capa (de datos), la cual servirá de recipiente para almacenar y obtener 
diferentes datos e información que será de utilidad a los usuarios que interactúen 
con este sistema. 

7.2.4.3 Capa de datos. 

Esta capa es la encargada de las tareas que se realizan habitualmente con los datos: 
insertar, modificar, consultar o borrar. Por norma general, la información persiste en 
esta capa. Su función es almacenar y devolver datos a la capa de negocio. En una 
arquitectura de tres capas, esta capa es la única que puede acceder a los mismos. 
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Está formada por uno o varios sistemas gestores de bases de datos, localizados en 
un mismo servidor o en varios. 

7.3 DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO 

7.3.1 Arquitectura de la información 

Según Hartson30F

31, la usabilidad de una aplicación no depende netamente del diseño 
de la interfaz que los usuarios ven y con la que interactúan, sino que de igual manera 
es indispensable definir una correcta estructura de la información. 

7.3.2 Objetivo concreto de la aplicación móvil 

Permitir a la comunidad estudiantil visibilizar mediante una aplicación móvil la 
información producida por el programa Cali Cómo Vamos correspondiente a 
indicadores de temáticas de ciudad. 

7.3.3 Categorizar contenidos 

Partiendo de la premisa que la información a desplegarse en la aplicación móvil 
hace parte del informe de calidad de vida y boletines, se decidió estudiar el esquema 
organizacional de los contenidos que allí se manejan. Con lo anterior, se determinó 
que la presentación de la información para los indicadores se clarificará según el 
tema al que pertenecen y de esta manera tener una jerarquía organizada. A 
continuación, se presenta la definición de los módulos de la aplicación móvil: 

 El módulo de inicio despliega las últimas publicaciones que realiza el
programa respecto a: boletines de calidad de vida, cápsulas informativas, eventos
de presentación de resultados y talleres que realiza el programa Cali Cómo Vamos.

 El módulo de indicadores despliega los 8 indicadores que estudia el
programa Cali Cómo Vamos. Los indicadores son: demografía, costo de vida,
empleo, medio ambiente, movilidad, salud, seguridad, vivienda.

31 HARTSON, H.R. HCI: Interdisciplinary roots and trends. En: The Journal of Systems and Software. 
1998.p. 103-118. 
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 El módulo sobre Cali Cómo Vamos permite al usuario consultar en qué
consiste Cali Cómo Vamos, las entidades socias que respaldan el programa, misión,
visión y el equipo de trabajo.

 El módulo de contacto permite al usuario consultar los diferentes medios de
comunicación de Cali Cómo Vamos, tales como: el número telefónico, ubicación,
correo electrónico y redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) del programa.

7.3.3.1 Esquema de organización de la información 

Como se puede observar en la Figura 10, la estructura de la información de la 
aplicación está distribuida respecto a los módulos definidos previamente. Desde la 
pantalla de inicio el usuario podrá acceder a las publicaciones realizadas por el 
programa. Además, se puede interactuar con un menú de opciones donde el usuario 
puede consultar o buscar un indicador de calidad de vida en particular y este podrá 
hacer uso de los demás módulos de la aplicación.  
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Figura 8. Mapa de Figura 10. Mapa de navegación. 

Fuente: Elaboración propia
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7.3.4 Elaboración de prototipos 

Teniendo en cuenta los resultados y el análisis obtenido de las encuetas, entrevistas 
y reuniones con el jefe del programa Cali Cómo Vamos, fueron diseñados los 
prototipos de la aplicación móvil en la herramienta software Justinmind Prototyper 31F

32, 
para simular la interacción de los usuarios con la aplicación mediante un 
Smartphone. Además, facilita al prototipado, agregando zonas interactivas las 
cuales, mediante eventos y cambio de interfaces, permiten que una persona 
navegue con cierto grado de naturalidad entre diferentes pantallas. La ventaja de 
usar herramientas como esta es que brinda la posibilidad al grupo de 
desarrolladores validar desde la fase de diseño las interacciones y la experiencia de 
usuario que puede tener el público objetivo al usar la aplicación sin tener que 
esperar a que el producto esté desarrollado.   

Para el diseño de los prototipos se tuvieron en cuenta elementos necesarios para el 
adecuado manejo del imagotipo del programa Cali Cómo Vamos. Los elementos 
que se tuvieron en cuenta fueron: tipografía corporativa, signos de identidad y gama 
cromática. Además, se tuvieron en cuenta elementos de diseño de Material Design, 
tales como: tema material, widgets, listas y tarjetas, sombras y menús de 
navegación. 

El prototipo fue evaluado en primera instancia por el programa Cali Cómo Vamos, 
donde logra identificar las primeras mejoras en el diseño de la aplicación como: 
ajustar tamaño de posición de títulos y texto, colores, entre otros. Además, se 
sugiere utilizar el manual de identidad gráfica del programa que fue entregado como 
referencia. Atendiendo a los comentarios que se obtuvieron por parte del jefe de 
Cali Cómo Vamos y el diseñador gráfico del programa, se decidió realizar las 
respectivas evaluaciones de usabilidad con el objetivo de obtener 
retroalimentaciones de los usuarios finales. En el anexo D  se puede observar el 
diseño de los prototipos de alta fidelidad de la aplicación móvil. 

32  Justinmind, “Support, Learn how to prototype web and mobile apps” [En línea]. justinmind 
[Consultado el 8 de Enero de 2018]. Disponible en línea: http://www.justinmind.com/support 

http://www.justinmind.com/support
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7.4 EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS 

Teniendo en cuenta la metodología MPlu+a adoptada para el desarrollo de este 
trabajo, fue seleccionado el método del conductor y experimentos formales para 
evaluar los prototipos de la aplicación móvil. 

El método del conductor permite tener una interacción entre el usuario y el evaluador, 
con el fin de que el usuario se familiarice con la aplicación y su uso, permitiéndole 
la compresión de las diferentes tareas que van a realizar los usuarios durante la 
interacción con la aplicación. El rol del evaluador en este método es el de guiar al 
usuario entre las diferentes funcionalidades de la aplicación y responder a las dudas 
e inquietudes que puedan surgir en el desarrollo de la prueba 32F

33. El evaluador deberá 
documentar toda la información posible que pueda extraer de la prueba para 
posteriormente proceder a su análisis. 

Los experimentos formales permiten evaluar funcionalidades específicas de una 
aplicación móvil o de escritorio, ya que se asegura la evaluación empírica sobre lo 
deseado mediante una lista de tareas diseñada especialmente para ello. Una vez 
que se obtienen los datos, se someten a un  análisis estadístico riguroso.  
Las ventajas de este método son: 

 Permite comparar alternativas de diseño.

 Recolecta datos objetivos, primarios, cuantitativos.

Por otra parte, las desventajas de este método son: 

 Se necesitan muchos usuarios de prueba (16-20).

 Se puede utilizar solo en las últimas etapas de desarrollo del sistema.

 Requiere expertos.

 No identifica la causa de los problemas.

33 GRANOLLERS I SALTIVERI, T. MPIu+ a. Una metodología que integra la Ingeniería del Software, 
la Interacción Persona-Ordenador y la Accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo 
multidisciplinares [En línea].Cataluña 2004. P 3. [Consultado el 5 de Noviembre de 2017]. Disponible 
en: http://www.tdx.cat/handle/10803/8120. 
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Adicionalmente, es conveniente realizar cuestionarios antes (pre-test) y después 
(post-test) de ejecutar los experimentos con el fin de obtener información general 
sobre los participantes de las pruebas y la percepción general sobre la experiencia 
en el uso de la aplicación, con el objetivo de obtener información cuantitativa 33F

34. 

Las actividades que componen el proceso de evaluación de los métodos 
seleccionados se han clasificado en tres etapas: planeación, ejecución y análisis. 
La planeación incluye las actividades de preparación realizadas antes de ejecutar 
el método (como definir la cantidad de usuarios necesarios para participar en la 
actividad, preparación de herramientas tecnológicas que contribuyan al registro de 
la información, definir la lista de funcionalidades a evaluar, entre otras). La ejecución 
se compone de las actividades realizadas durante el desarrollo del método. 
Finalmente, son realizadas las actividades de análisis e interpretación de la 
información recolectada. En la etapa de análisis son detectados problemas de 
usabilidad y son analizadas las percepciones de los usuarios, para finalmente, 
determinar posibles correcciones que se deban realizar para mejorar las 
aplicaciones.  

34 LÓPEZ CISTERNAS, MANUEL F. Métodos de evaluación de usabilidad para aplicaciones web
transaccionales [En línea]. opac.pucv [Consultado el 29 de Enero de 2018]. Disponible en: 
http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-3000/UCF3276_01.pdf 



57 

Figura 9. Perfil de usuario con rol perteneciente a estudiante universitario. 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.4.1.1 Planeación 

Una vez definido el perfil de usuario y número de usuarios a participar en el método 
del conductor, se seleccionó los usuarios que van a participar en la evaluación. Por 
razones de confidencialidad, la identificación de los usuarios no es revelada. Luego 
de definir los usuarios que van a participar en la ejecución del método se definieron 
las siguientes tareas que van a realizar los usuarios durante la interacción con la 
aplicación (ver cuadro  6). Adicionalmente, las interacciones serán grabadas en 
video, con el fin de no perder detalle alguno (impresiones y/o comentarios) por parte 
de los usuarios. 
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Cuadro 6. Definición de secuencia de acciones para realizar las tareas. 

Tarea N°1: Consultar la temática de Homicidios. 

Pasos 

1. Seleccionar del menú la opción
“Indicadores”.

2. Seleccionar el indicador de calidad
de vida “Seguridad”.

3. Seleccionar la temática “Homicidios”.

4. Visualizar los resultados estadísticos
de la temática escogida por el usuario.

Tarea N° 2: Consultar la publicación Boletín de Seguridad – Octubre 2017. 

Pasos 

1. Seleccionar del menú la opción
“Inicio”.

2. Escoger la publicación Boletín de
Seguridad – octubre 2017.

3. Seleccionar de la publicación la
opción “Ver más”.

4. Visualizar los resultados estadísticos
del Boletín de Seguridad del mes de
octubre 2017.

Tarea N° 3: Compartir en Facebook los resultados estadísticos de la 
temática Costo de vida en Cali. 

Pasos 

1. Regresar a la lista de los 8
indicadores de calidad de vida.

2. Seleccionar el indicador de calidad
de vida “Costo de Vida”.

3. Seleccionar la temática “Costo de
vida en Cali”.

4. Visualizar los resultados estadísticos
del tema costo de vida en Cali.
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5. Seleccionar el icono “Compartir”
ubicado en la parte superior derecha de
la aplicación.

6. Seleccionar la red social “Facebook”
y presionar el botón “Compartir”.

Una vez establecidas las tareas para los usuarios se eligió el lugar más adecuado 
para realizar las pruebas. Dado que se trata de la evaluación de una aplicación móvil, 
estar en movimiento provocaría distracciones para los usuarios y haría difícil el 
ingreso de datos en el dispositivo móvil, además restricciones físicas podrían 
generar problemas en la interacción con la aplicación (como, por ejemplo, la falta 
de buena iluminación). Por lo anterior, cada evaluación con usuarios será realizada 
de manera individual, lo que garantiza que no existan influencias de otros usuarios 
y se obtenga una retroalimentación basada en la percepción real de cada persona, 
además las pruebas deben ser realizadas en un lugar cómodo que ofrezca 
condiciones apropiadas (de iluminación, muebles, conexión a internet) para la 
realización de las mismas, así cada usuario puede interactuar tranquilamente (en 
reposo) con la aplicación. Por lo anterior, las interacciones serán realizadas en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, específicamente en el 
laboratorio de visualización y simulación 3D ubicado en el sótano 2. 

Una vez se definió el lugar más adecuado para realizar la evaluación, se procedió 
a realizar una prueba piloto de la evaluación que consistió en conducir al usuario a 
partir de un conjunto específico de tareas posibles de realizar en la aplicación móvil. 
Durante la prueba, el evaluador describía las opciones disponibles en la interfaz, 
explicando brevemente su funcionamiento, las entradas y salidas correspondientes. 
La evaluación fue realizada con un estudiante del programa de Ingeniería de 
Industrial de la Universidad San Buenaventura Cali, quien tiene experiencia 
media/alta en el uso de tecnologías de la información y experiencia media en el uso 
de aplicaciones móviles. El evaluador supervisor estimó que el tiempo máximo que 
puede demorarse un usuario realizando las 3 tareas definidas, incluyendo el tiempo 
de interacción con el conductor, es de 15 minutos aproximadamente, tal como se 
indica en la Cuadro  7. 

Cuadro 6. (Continuación) 
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Cuadro 7. Tiempo estimado por tarea. 

Tarea Descripción 
Tiempo 
máximo 

(segundos) 
1 Consultar la temática de Homicidios 420 

2 Consultar la publicación Boletín de Seguridad – 
octubre 2017. 240 

3 Compartir en Facebook los resultados estadísticos de 
la temática Costo de vida en Cali. 300 

Tiempo Total 960 

7.4.1.2 Ejecución y análisis de resultados 

La evaluación de la aplicación móvil fue realizada en el laboratorio de simulación 3D 
de la Universidad Autónoma de Occidente. El desarrollo de las pruebas se realizó 
en dos sesiones, ya que por disponibilidad de algunos usuarios no podía ser 
realizada en un solo día. La primera sesión se realizó con 6 estudiantes del 
programa Ingeniería Multimedia y la segunda sesión con 4 estudiantes de Ingeniería 
Industrial. Durante la realización de la prueba se consideró un espacio aislado para 
cada usuario, donde pudieron apreciar las funcionalidades de la aplicación y 
expresar sus comentarios a partir de la interacción con el sistema.  

La prueba consistió en conducir al usuario a través de la aplicación móvil, donde se 
presentan las diferentes opciones disponibles dentro de la interfaz gráfica y se 
explica brevemente su funcionamiento, indicando las entradas del sistema y salidas 
correspondientes. Durante la prueba, se le indicó al usuario que interactuara con 
cada una de las opciones y navegara entre cada interfaz, invirtiendo tiempo para 
resolver dudas del usuario según el uso del aplicativo (como lo sugiere el método 
del conductor). Adicionalmente, antes de realizar la prueba los usuarios 
diligenciaron el respectivo acuerdo de confidencialidad (ver Anexo C). 

La ejecución de este método de prueba permitió identificar 7 problemas de 
usabilidad teniendo en cuenta las tareas indicadas a los usuarios. La cuadro 8 
presenta los problemas detectados en la aplicación objeto de estudio. 
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Cuadro 8. Problemas identificados con el método del conductor. 

Id Problema 

P1 Los textos que indican al usuario en qué opción del menú se 
encuentra posicionado no se visualizar fácilmente. 

P2 Los indicadores de calidad de vida no tienen una descripción 
asociada. 

P3 Las temáticas carecen de una descripción asociada. 

P4 Los textos ubicados al lado de los iconos de “Compartir” y “Ver más” 
de las publicaciones no son percibidos por los usuarios 

P5 La navegación a través del menú de opciones no es clara. 

P6 Los textos ubicados debajo de las gráficas de barras no están 
justificados. 

P7 Los datos de los gráficos de barras no se visualizan claramente. 

En la tarea N°1 se detectó que los indicadores de calidad de vida deben tener una 
descripción corta que esté disponible al usuario. Esta misma situación se presenta 
al momento de seleccionar una temática. Además, es conveniente aumentar el 
tamaño de los datos de los gráficos de barras, ya que no se visualizan con claridad. 
En las tareas N°1, N°2 y N°3 los usuarios presentaron problemas con la navegación 
pantalla a pantalla de la aplicación, debido a que el botón ‘volver’ no se implementó 
para el desarrollo de las pruebas. Además, es conveniente utilizar una barra de 
menú de pestanas fijas, ya que va a permitir al usuario tener una navegación más 
fluida desde cualquier módulo que se encuentre en la aplicación y se va a obtener 
un mayor nivel de jerarquía de la información, indicando al usuario siempre dónde 
está y hacia dónde más se puede ir. 

En la tarea N°2 es conveniente aumentar el tamaño de los textos de la información 
que se presenta en las publicaciones, ya que los usuarios presentaron 
inconvenientes para visualizar el contenido de las publicaciones. Además, es 
conveniente utilizar un mismo tipo de tipografía porque no es entendible a la hora 
de leer.  

En la tarea N°3 se detectó que una vez la información compartida en redes sociales 
el usuario no visualiza un mensaje de información si la información fue  compartida 
exitosamente.  

Un aspecto para resaltar es que en las evaluaciones participaron usuarios con 
experiencia media/alta en el uso de Smartphone, con lo cual, las tareas fueron 
realizadas de forma exitosa, pero en menor tiempo. Lo anterior, podría indicar que 
la aplicación para el programa Cali Cómo Vamos cumple con los principios básicos 
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de usabilidad, sin embargo, conviene hacer algunos ajustes de diseño del prototipo 
con respecto a unificar un tipo de gráfico para la presentación de resultados 
estadísticos, ajustar el menú de opciones, etc. 

Una vez aplicado el método del conductor, fue aplicado el método experimentos 
formales a 20 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. 
La siguiente sección presenta el proceso de planeación, ejecución y análisis de 
dicho método.  

7.4.2 Experimentos formales 

7.4.2.1  Planeación 

Luego de ajustar el prototipo de la aplicación móvil, a partir de los resultados 
obtenidos mediante el método del conductor, se procedió a realizar los 
experimentos formales, con el objetivo de evaluar el control y libertad del usuario 
sobre la aplicación móvil. En este método de evaluación participaron 20 usuarios 
representativos que se ajustan el perfil definido (ver Figura 11). 

Una vez definido el número de usuarios a participar en los experimentos e 
identificado el perfil de usuario objeto de estudio, el evaluador supervisor contactó 
los usuarios que van a participar en las evaluaciones. Los usuarios que participaron 
son estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. Por 
razones de confidencialidad, la identificación de los usuarios no es revelada. Con el 
objetivo de evaluar las funcionalidades sobre las cuales se desea obtener 
información, el evaluador supervisor consideró conveniente realizar las siguientes 
tareas (ver Cuadro  9). 
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Cuadro 9. Definición de secuencia de acciones para realizar las tareas. 

Tarea N°1: Consultar la temática de Homicidios. 

Pasos 

1. Seleccionar del menú la opción
“Indicadores”.

2. Seleccionar el indicador de calidad de
vida “Seguridad”.

3. Seleccionar la temática “Homicidios”.

4. Visualizar los resultados estadísticos
de la temática escogida por el usuario.

Tiempo Máximo 2 minutos y 30 segundos 

Criterios de éxito 

 Selecciona del menú la opción
“Indicadores”.

 El usuario selecciona el indicador
de calidad de vida “Seguridad”.

 El usuario visualiza las 
temáticas del indicador 
seleccionado.

 El usuario selecciona la temática
“Homicidios”.

 El usuario visualiza los
resultados estadísticos de la
temática seleccionada.
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Cuadro 9.(continuación) 

Casos de error 

 El usuario no visualiza la opción
“Indicadores” del menú.

 El usuario no puede seleccionar
el indicador de calidad de vida
“Seguridad”.

 El usuario no visualiza las
temáticas del indicador de
“Seguridad”.

 El usuario no puede seleccionar
la temática “Homicidios”.

 El usuario no entiende los
resultados presentados de la
temática seleccionada.

Tarea N° 2: Consultar la publicación Boletín de Seguridad – Octubre 2017. 

Pasos 

1. Seleccionar del menú la opción
“Inicio”.

2. Escoger la publicación Boletín de
Seguridad – octubre 2017.

3. Seleccionar de la publicación la
opción “Ver más”.

4. Visualizar los resultados estadísticos
del Boletín de Seguridad del mes de
octubre 2017.

Tiempo Máximo 2 minutos y 30 segundos 

Criterios de éxito 

 Selecciona del menú la opción
“Inicio”.

 El usuario selecciona
correctamente la publicación
Boletín de Seguridad – Octubre
2017.

 El usuario presiona el botón “Ver
más”.

 Visualiza los resultados
estadísticos del Boletín de
Seguridad del mes de octubre
2017.
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Cuadro 9.(continuación) 

Casos de error 

 El usuario no visualiza la opción
“Inicio” del menú.

 El usuario no identifica la
publicación Boletín de Seguridad
– Octubre 2017.

 El usuario no identifica el botón
“Ver más”.

 El usuario no entiende los
resultados estadísticos del
Boletín de Seguridad del mes de
octubre 2017.

Tarea N° 3: Compartir en Facebook los resultados estadísticos de la 
temática Costo de vida en Cali. 

Pasos 

1. Regresar a la lista de los 8
indicadores de calidad de vida.

2. Seleccionar el indicador de calidad de
vida “Costo de Vida”.

3. Seleccionar la temática “Costo de
vida en Cali”.

4. Visualizar los resultados estadísticos
del tema costo de vida en Cali.

5. Seleccionar el icono “Compartir”
ubicado en la parte superior derecha de
la aplicación.

6. Seleccionar la red social “Facebook”
y presionar el botón “Compartir”.

Tiempo Máximo 3 minutos 
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Cuadro 9.(continuación) 

Criterios de éxito 

 El usuario logra volver a la lista
de los 8 indicadores de calidad
de vida.

 El usuario selecciona el indicador
de calidad de vida “Costo de
Vida”.

 El usuario selecciona la temática
“Costo de vida en Cali”.

 El usuario visualiza los
resultados estadísticos de la
temática costo de vida en Cali.

 El usuario identifica el icono
“Compartir”.

 El usuario selecciona la red
social  “Facebook”.
El usuario logra compartir la
información en redes sociales.

Casos de error 

 El usuario no logra volver a la
lista de los 8 indicadores de
calidad de vida.

 El usuario no identifica el
indicador de calidad de vida
“Costo de Vida”.

 El usuario no identifica la
temática “Costo de vida en Cali”.

 El usuario no visualiza los
resultados estadísticos de la
temática costo de vida en Cali.

 El usuario no identifica el icono
“Compartir”.

 El usuario no identifica la red
social “Facebook”.
El usuario no logra compartir la
información en redes sociales.

Una vez definidas las tareas para asignar a los usuarios, fue elaborado el 
documento guía del usuario que incluye el escenario a considerar, las tareas a 
realizar y los cuestionarios pre-test y post-test (ver Anexo H). 
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Luego de elaborar el documento guía para entregar al usuario, se eligió el lugar más 
adecuado para realizar las pruebas. Dado que se trata de la evaluación de una 
aplicación móvil, estar en movimiento provocaría distracciones para los usuarios y 
haría difícil el ingreso de datos en el dispositivo móvil, además restricciones físicas 
podrían generar problemas en la interacción con la aplicación (como, por ejemplo, 
la falta de buena iluminación). Por lo anterior, los experimentos deben ser realizados 
en un lugar cómodo que ofrezca condiciones apropiadas (de iluminación, muebles, 
conexión a internet) para la realización de las mismas, así cada usuario puede 
interactuar tranquilamente (en reposo) con la aplicación. Es por esto que se decidió 
que las interacciones deben ser realizadas en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Colombia), específicamente en el laboratorio de 
visualización y simulación 3D ubicado en el sótano 2.  

La prueba piloto de los cuestionarios pre-test y post-test fue realizada por un 
estudiante del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de 
Occidente, quien tiene experiencia media/alta en el uso de tecnologías de la 
información y experiencia media en el uso de aplicaciones móviles. El evaluador 
supervisor estimó que un usuario empleará aproximadamente 2 minutos (valor 
correspondiente a la suma de los tiempos máximos en responder cada pregunta) 
respondiendo las preguntas del pre-test (ver Cuadro  10). Por otro lado, el tiempo 
estimado para responder el cuestionario post-test es de 8 minutos (ver cuadro 10). 

Cuadro 10. Tiempo máximo para responder las preguntas del cuestionario pre-test. 

N° Pregunta 
Tiempo 
máximo 

(segundos) 
1 Sexo 5 
2 Edad 5 
3 Programa Académico 10 
4 ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 15 

5 ¿Qué actividades suele realizar cuando se encuentran 
navegando en internet? 15 

6 ¿Tiene un teléfono inteligente (Smartphone)? 15 

7 
¿Tiene instalada en su Smartphone una aplicación móvil 
para la consulta de indicadores de calidad de vida de la 
ciudad? ¿Cuáles? 

20 
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Cuadro 10.(continuación) 

8 
¿Qué medios utiliza con mayor frecuencia para consultar 
información relacionada a la calidad de vida de la ciudad de 
Cali? 

15 

9 
¿Con qué frecuencia utiliza sus redes sociales para 
consultar temas relacionados a la calidad de vida de la 
ciudad? 

20 

10 ¿Qué redes sociales utiliza con  mayor frecuencia para 
compartir información relacionada con la ciudad? 20 

Total 140 

Cuadro 11. Tiempo máximo para responder las preguntas del cuestionario pos-test. 

N° Pregunta 
Tiempo 
máximo 

(segundos) 
1 ¿Pudo completar las tareas? 20 

2 ¿Considera que la información disponible en la aplicación 
es completa (suficiente)? 20 

3 ¿Considera que la información disponible en la aplicación 
es fácil de entender? 20 

4 ¿Considera que la información requerida en la prueba ha 
sido fácil de encontrar? 20 

5 
Respecto a la disposición de la información, ¿La posición 
de los botones se ajusta al alcance y/o posición natural de 
la mano? 

20 

6 ¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a 
través de la aplicación? 20 

7 ¿El diseño de la aplicación es consistente? 20 

8 ¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro de la 
aplicación? 20 

9 El tiempo transcurrido entre la selección de una 
funcionalidad y su respectiva ejecución le parece: 20 

12 Usted califica su grado de satisfacción en el uso de la 
aplicación como: 20 

13 Volverá a utilizar la aplicación: 20 

15 ¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador de esta 
prueba? 20 

16 ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 120 
17 ¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación? 120 

Total 480 
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El evaluador supervisor decidió que no será utilizada una herramienta hardware o 
software (instalada en el dispositivo) para registrar las acciones del usuario en la 
aplicación móvil. De esta manera, durante los experimentos debe ser explotada al 
máximo la capacidad de observación del evaluador, quien debe hacer las 
anotaciones correspondientes acerca de las impresiones y acciones que el usuario 
realiza en la aplicación. Considerando la naturaleza de interacción del usuario con 
el dispositivo móvil, el evaluador (que asume el rol de observador) debe estar 
ubicado de tal forma que no resulte invasivo al usuario. 

7.4.2.2 Ejecución y análisis de resultados 

Para el desarrollo de los experimentos se citó a cada usuario al laboratorio de 
visualización y simulación 3D ubicado en el Sótano 2 de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Una vez el usuario se encontraba en el lugar, el evaluador supervisor 
(que asume el rol de coordinador del experimento) y el usuario se presentaban con 
el fin de conocerse y generar confianza entre ellos. Después, el evaluador 
supervisor realizaba la presentación del experimento, comentando al usuario que 
debe realizar las tareas indicadas en el documento guía y diligenciar los 
cuestionarios. Adicionalmente, antes de iniciar el experimento el usuario firmaba el 
respectivo acuerdo de confidencialidad (ver Anexo C). 

Una vez el usuario era informado sobre el experimento, comenzaba a realizar las 
tareas indicadas en el documento guía y a diligenciar los cuestionarios. Como 
resultado de esta actividad se tienen los cuestionarios (pre-test y post-test) 
diligenciados por los usuarios y las anotaciones del evaluador supervisor en el 
documento guía, las cuales más adelante serán analizadas. 

Al finalizar el experimento, el evaluador supervisor realizaba preguntas adicionales 
al usuario (acerca de las acciones realizadas, por qué tomó cierta decisión, entre 
otras) con el fin de complementar la información recolectada con respecto a la 
prueba realizada. Como resultado de esta actividad se tiene las anotaciones y 
detalles de las respuestas de los usuarios.  

A partir de la ejecución de los experimentos, el evaluador supervisor calculó los 
porcentajes asociados a si los usuarios realizaron exitosamente cada una de las 
tareas solicitadas, además del tiempo promedio que los usuarios demoraron en la 
realización exitosa de cada tarea. El cuadro 1 presenta los resultados de los cálculos. 
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Cuadro 12. Resultados del método: experimentos formales. 

Número Tarea Porcentaje de 
Éxito 

Tiempo 
Promedio 

(Segundos) 

Tiempo Máximo 
(Segundos) 

Tarea 1 100% 120 135 
Tarea 2 100% 115 130 
Tarea 3 100% 160 180 

Como resultados de la ejecución y análisis de los experimentos formales se puede 
evidenciar en la Tabla 25 que los usuarios pudieron realizar satisfactoriamente cada 
una de las tareas propuestas por el evaluador supervisor. Esto indica que en la 
segunda iteración de evaluación de la aplicación los usuarios no presentaron 
problemas críticos que afecten la interacción con la aplicación. 

A partir del diligenciamiento de los cuestionarios, se calculó el promedio de las 
respuestas de los usuarios utilizando como herramienta Microsoft Excel. El cuadro 
14 presenta los promedios de las respuestas de los usuarios. 

Cuadro 13. Promedio de respuesta de los cuestionarios. 

N° Pregunta Nota Menor (1) 
Promedio 

(Escala de 1 a 
5) 

Nota Mayor (5) 

1 ¿Pudo completar las 
tareas? 

Muy 
difícilmente 4,15 Muy fácilmente 

2 

¿Considera que la 
información disponible 
en la aplicación es 
completa (suficiente)? 

Muy en 
desacuerdo 3,45 Completamente 

de acuerdo 

3 

¿Considera que la 
información disponible 
en la aplicación es fácil 
de entender? 

Muy difícil 3,63 Muy fácil 

4 

¿Considera que la 
información requerida en 
la prueba ha sido fácil de 
encontrar? 

Muy difícil 3,36 Muy fácil 
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Cuadro 13.(continuación) 

5 

Respecto a la disposición 
de la información, ¿La 
posición de los botones 
se ajusta al alcance y/o 
posición natural de la 
mano? 

Muy en 
desacuerdo 3,75 Completamente 

de acuerdo 

6 

¿Es fácil la navegación 
(desplazamientos entre 
pantallas) a través de la 
aplicación? 

Muy difícil 4,35 Muy fácil 

7 
¿El diseño de la 
aplicación es 
consistente? 

Muy en 
desacuerdo 4,10 Completamente 

de acuerdo 

8 
¿Se ha sentido bien 
informado u orientado 
dentro de la aplicación? 

Muy en 
desacuerdo 3,90 Completamente 

de acuerdo 

9 

El tiempo transcurrido 
entre la selección de una 
funcionalidad y su 
respectiva ejecución le 
parece: 

Muy lento 4,15 Muy rápido 

10 
Usted califica su grado 
de satisfacción en el uso 
de la aplicación como: 

Insatisfactorio 4,10 Muy 
satisfactorio 

11 ¿Volverá a utilizar la 
aplicación? 

Muy en 
desacuerdo 4,52 Completamente 

de acuerdo 

12 

¿Cómo evalúa su 
experiencia como 
colaborador de esta 
prueba? 

Muy 
desagradable 4,15 Muy agradable 

Con base en los resultados que presenta el cuadro 14, el promedio más bajo 
corresponde a la pregunta N° 4, por lo cual los usuarios consideran que no toda la 
información disponible en la aplicación móvil es fácil de entender.  En consecuencia, 
la pregunta N°2 tiene el siguiente promedio más bajo a causa de que la información 
disponible en la aplicación no es lo suficientemente completa para guiar la 
realización de tareas comunes. Adicionalmente, se considera que los bajos 
promedios en las preguntas N° 3 y 4 están relacionados con el bajo promedio 
obtenido en la pregunta N° 2. 
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La pregunta en la cual se obtuvo el promedio más alto es la N° 11, la cual buscaba 
conocer si los usuarios volverán a utilizar la aplicación en el futuro. El promedio 
obtenido en esta pregunta indica que un buen número de usuarios tuvieron una 
experiencia positiva con las funcionalidades que ofrece la aplicación móvil. Otras 
preguntas que obtuvieron promedios positivos (por encima de 4 en una escala de 1 
a 5) son las N° 6 y 9. Según la pregunta N° 6, para los usuarios resulta fácil moverse 
a través de las funciones que ofrece la aplicación debido a que la posición de los 
botones se ajusta al alcance y/o posición natural de la mano. Además, el usuario 
puede realizar las acciones como está acostumbrado a hacerlo en otras 
aplicaciones similares. Cabe mencionar que el promedio positivo obtenido en la 
pregunta N° 9, relacionada al tiempo transcurrido entre la selección de una 
funcionalidad y su respectiva ejecución, puede obedecer a que las pruebas fueron 
realizadas con un dispositivo móvil de última generación y que en las instalaciones 
de la universidad hay buenas condiciones de conectividad. No obstante, “estos 
resultados podrían cambiar si las pruebas son realizadas con otros dispositivos 
móviles (de menor capacidad de procesamiento) y utilizando una red de datos. 

Otras preguntas que obtuvieron promedios con una calificación media (mayor a 3) 
son la N° 5, 7, 8 y 10, las cuales buscaban conocer si la posición de los botones se 
ajusta al alcance y/o posición natural de la mano, si el diseño de la aplicación es 
consistente, si el usuario se sintió bien informado u orientado dentro de la aplicación 
y el grado de satisfacción respecto al uso de la aplicación, respectivamente. Los 
usuarios que participaron en la ejecución de los experimentos formales calificaron 
de buena manera aspectos relacionados a la disposición de la información, 
consistencia, realimentación y satisfacción subjetiva respecto al uso de la aplicación 
evaluada. 

La tarea N°1 no presentó problemas de usabilidad. Los usuarios no presentaron 
problemas para consultar el indicador de calidad de vida de “Seguridad” y la 
temática de “Homicidios”. Algunos usuarios comentaron que en el prototipo hay 
varios indicadores sin información, esto debido a que para las pruebas de usabilidad 
sólo se implementó el indicador de “Seguridad” y “Costo de vida”.  

Durante la tarea N°2 los usuarios destacaron el uso de imágenes llamativas para 
presentar los indicadores de estudio del programa y mencionaron la importancia de 
no sólo usar imágenes, sino también hacer uso de videos para la presentación de 
información. En esta tarea los usuarios no presentaron problemas para consultar la 
publicación Boletín de Seguridad en Octubre de 2017.  

Respecto a la tarea N°3, fue posible evidenciar que los ajustes realizados fueron 
adecuados (según los resultados obtenidos en el método del conductor) puesto que 
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los usuarios compartieron en redes sociales las publicaciones realizadas por el 
programa. Los usuarios no tuvieron problemas para encontrar la opción “Compartir”. 
Al utilizar esta funcionalidad, los usuarios sugieren utilizar como redes sociales 
Facebook y Twitter para compartir información relacionada con la calidad de vida 
de la ciudad, ya que estas dos plataformas permiten generar debates con la 
comunidad.  

El 90% de los usuarios coinciden en que es conveniente mantener un mismo tipo 
de gráfico al momento de consultar un indicador. Sin embargo, se mencionó que la 
aplicación debería manejar un mismo tipo de gráfica de diagrama de barras 
sugeridos por la mayoría de los usuarios que participaron en la evaluación de la 
aplicación. Por otro lado, el 98% de los usuarios mencionaron que la barra de 
búsqueda para consultar un indicador en específico no funcionaba, esto debido a 
que esa interacción no se implementó en los prototipos ya que solo se pretendía 
simular su ubicación y propósito de la herramienta. 

A partir de los usuarios que participaron en la ejecución de los experimentos 
formales se puede evidenciar que estos navegan constantemente en internet, lo 
utilizan principalmente para las siguientes cinco actividades: comunicación (chat, 
redes sociales), entretenimiento, leer noticias, trabajo e investigación académica. El 
65% de la población cuando navegan en internet, suele utilizarlo para actividades 
de comunicación (chat, redes sociales). El 15% utiliza internet para actividades de 
entretenimiento y el 20% realiza investigaciones académicas en internet. Estas tres 
últimas actividades, son las que normalmente realizan la mayor parte de la 
población encuestada cuando navega en internet. 

A partir de los cuestionarios realizados, al momento de consultar información 
relacionada a la calidad de vida de la ciudad, se detectó que el 90% de los 
estudiantes lo hace mediante un Smartphone y en menor medida un 10% lo hace 
desde el periódico, lo cual indica la tendencia del uso del internet como mecanismo 
para consumir información mediante los Smartphone. El 55% de la muestra dedica 
más de una vez al día para consultar y enterarse sobre temas relacionados a la 
calidad de vida de la ciudad, el 30% dedica una vez al día menos y solo el 15% 
ocasionalmente. 

Del 80% de los estudiantes comparte información relacionada con la ciudad 
mediante redes sociales, lo hace mediante Facebook y un 20% lo hace mediante 
Twitter. Esto permite indicar que plataformas de redes sociales deberán ser 
soportadas por la aplicación móvil a desarrollar con el fin de compartir fácilmente la 
información de Cali Cómo Vamos. 
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7.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Siguiendo la metodología MPIu+a, se considera la etapa de implementación, en la 
cual se definen las tecnologías que serán utilizadas en el desarrollo de la aplicación 
móvil.  

7.5.1 Herramientas software utilizadas para el desarrollo de la aplicación 

7.5.1.1 Android Studio 

La aplicación móvil para Cali Cómo Vamos será desarrollada en la herramienta 
Android Studio, que es un entorno de desarrollo, que es un entorno de desarrollo 
integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en 
el software IntelliJ IDEA de JetBrains, este es publicado de forma gratuita a través 
de la Licencia de Apache 2.0.  

La selección de la plataforma y el IDE anteriormente mencionados, se realizó 
teniendo en cuenta que, primeramente, el sistema operativo Android está presente 
en una gran cantidad de dispositivos móviles (smartphone’s, tablet’s), lo cual 
permite encontrar una gran variedad en cuanto a precios, calidad y especificaciones. 
Esto resulta apropiado ya que no será necesario un gran monto económico para la 
adquisición de un Smartphone con sistema operativo Android, puesto que pueden 
conseguirse a precios asequibles, generando que mayor cantidad de usuarios 
puedan utilizar la aplicación móvil. 

Por otra parte, en el proceso de formación académico el presente trabajo 
adquirieron bases sólidas en el manejo del lenguaje de programación JAVA y su 
utilización en el entorno de desarrollo de aplicativos móviles para el sistema 
operativo Android. Con lo cual, fue posible tener una mayor familiaridad y confianza 
al momento de la implementación. 

7.5.1.2  Lenguaje de programación 

Java es el lenguaje nativo que usa Android. Este es un lenguaje de programación 
de alto nivel con el que se pueden escribir tanto programa para Escritorio, 
Aplicaciones para Android y como para internet. Una de las ventajas significativas 
de Java sobre otros lenguajes de programación es que es independiente de la 
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plataforma, tanto en código fuente como en binario 34F

35. Además, es posible reutilizar 
clases comunes que son usadas en la aplicación del cliente. De este modo, se 
puede enviar datos de forma rápida al servidor web en formato JSON sin tener que 
preocuparse en exceso por la conversión de datos. 

7.5.1.3  Gestor de base de datos 

Para la implementación de la base de datos, se ha optado por una base de datos 
NoSQL, ya que esta permite almacenar información en aquellas situaciones en 
donde las bases de datos relacionales generan ciertos problemas debido 
principalmente a temas de escalabilidad y rendimiento. Es importante mencionar 
que las bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento de información 
que no cumplen con el esquema entidad-relación, como si lo es una base de datos 
MySQL. Además, no utilizan una estructura de datos en forma de tabla donde se 
almacena los datos. La estructura para el almacenamiento de los datos en NoSQL 
se hace uso de otros formatos como clave-valor, mapeo de columnas o grafos. La 
ventaja de usar este tipo de bases de datos es que permite manejar una gran 
cantidad de datos, esto debido a que utiliza una estructura distribuida. Otra ventaja 
es que se pueden ejecutar en máquina con poco recurso y de costé más reducido. 

7.5.2 Herramienta software utilizada para la administración de los contenidos 
de la aplicación. 

7.5.2.1 Firebase 

Actualmente, el programa Cali Cómo Vamos no cuenta con una estructura hardware 
para el almacenamiento de su información. Es por eso que se ha optado por una 
plataforma gratuita en la nube que cumpla con cada uno de los requerimientos 
asociados al administrador. Para la gestión y administración de los contenidos de la 
aplicación móvil se utilizó los servicios que ofrece la plataforma de desarrollo móvil 
en la nube de Google llamada Firebase 35F

36. Esta plataforma fue fundada en 2011 y 
comprada posteriormente por Google en 2014. Su objetivo es ayudar a facilitar la 
gestión de la aplicación, el aumento de la base de usuarios y, por ende, 
su monetización. Firebase está disponible tanto para Android, como para iOS o web. 

35 CEBALLOS, Javier. Java 2 Curso de programación. Edition ed.: Alfaomega, 2011. P 7. 
36  FIREBASE. Firebase te ayuda a crear mejores apps para dispositivos móviles. [en línea] 
/firebase.google [Consultado el 1 de Marzo de 2018]. Disponible: https://firebase.google.com/?hl=es-
419 
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Esta herramienta permite que el administrador gestione cada uno de los contenidos 
multimedia de la aplicación móvil, ya que proporciona una base de datos en tiempo 
real sincronizada y almacenada en la nube de Firebase, además permite el envío 
de notificaciones. Con base en los requerimientos funcionales asociados al 
administrador mencionados en la Tabla 2 (ver sección 7.1.2.1) esta plataforma 
permite agregar, modificar y eliminar publicaciones, indicadores y temáticas. La 
ventaja de usar esta plataforma es que cada vez que el administrador agrega una 
nueva publicación tiene la opción de enviar notificaciones a los usuarios que tengan 
la aplicación instalada en sus Smartphone. Otra ventaja es el envió de notificaciones, 
ya que se pueden enviar a dispositivos individuales o a grupos de dispositivos. Cabe 
mencionar, que la plataforma tiene una capacidad de una 1GB de almacenamiento 
gratis y luego de superar el tamaño de la capacidad se tendría que pagar unos 
servicios adicionales, es por esto que el programa va a presentar la aplicación a sus 
patrocinadores con el fin de obtener financiación para poder pagar el espacio 
adicional de almacenamiento. Es importante mencionar, que actualmente el 
programa está realizando un estudio para determinar el tamaño de su información. 

7.6 EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Una vez realizada la evaluación con usuarios, se procedió a realizar la evaluación 
con expertos que consiste en una evaluación heurística para aplicativos móviles. 
Continuando con la línea de evaluación que se ha venido llevando a cabo, el 
proceso consta de: planeación, ejecución y análisis. Es necesario identificar 
participantes que cumplan con las características necesarias para considerarse 
expertos, estas características se relacionan a conocimientos sobre las tecnologías 
de la información, conocimiento de métodos de evaluación de usabilidad y 
conocimiento acerca del diseño centrado en el usuario. Las personas seleccionadas 
para participar en la evaluación son Ingenieros de Sistemas con conocimiento en 
diseño centrado en el usuario. 

7.6.1 Evaluación con expertos 

El grupo de expertos seleccionados para la evaluación de la aplicación móvil está 
conformado por tres personas. Para la evaluación de la aplicación móvil fueron 
consideradas las 12 heurísticas de usabilidad para aplicaciones móviles, propuestas 
por Inostroza y Rusu 36F

37. Cuadro 14 presenta las personas que participaron en la 
evaluación. Por motivos de confidencialidad, los nombres no son revelados: 

37R. Inostroza et al. Rusu. Usability heuristics for touchscreen-based mobile devices. Proc. ITNG
2012 to be published by IEEE Computer Society , 2012. 
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Cuadro 14. Evaluadores participantes de la evaluación heurística. 

Evaluador Experiencia Previa Organización 

Evaluador 1 
Experiencia y conocimiento en el tema 
de usabilidad y evaluación de sistemas: 
3 años. 

Fundación Valle del Lili 

Evaluador 2 

Experiencia en pruebas y evaluación de 
programas informáticos, con 
conocimiento en temas de usabilidad: 5 
años 

Green SQA 

Evaluador 3 
Conocimiento en evaluaciones de 
usabilidad en sistemas interactivos: 2 
años. 

Compunet 

El proceso evaluativo implementado siguió cuatro pasos que se describen a 
continuación: 

Paso 1: Cada evaluador trabaja independientemente de 1 a 2 horas, 
inspeccionando las aplicaciones basándose en las heurísticas de Nielsen, Inostroza 
y Rusu, registrando de la manera más clara posible el problema de usabilidad 
detectado y agrupándolo de acuerdo al principio de usabilidad que incumple. 

Paso 2: Una vez todos los evaluadores han realizado la evaluación individual, estos 
se reúnen para generar una lista única de problemas de usabilidad agrupados de 
acuerdo al principio de usabilidad que incumplen. 

Paso 3: La lista de problemas de usabilidad obtenida en el paso previo será 
entregada a cada evaluador, para estimar la severidad y frecuencia con que 
aparecen los problemas. 

Paso 4: Una vez todos los evaluadores han realizado la calificación de cada 
problema de acuerdo a su severidad y frecuencia de aparición, el coordinador de la 
evaluación calcula la Criticidad (Severidad + Frecuencia) de cada problema de 
usabilidad. Posteriormente, el coordinador promedia las calificaciones individuales, 
calcula la desviación estándar, hace un ranking de los problemas (según los 
promedios de Severidad, Frecuencia o Criticidad), y analiza los resultados. 
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Durante la evaluación, los expertos se apoyan de un documento guía (ver Anexo I) 
que contiene los principios heurísticos utilizados. El cuadro 15 presenta las 
heurísticas de Inostroza y Rusu, consideradas para la evaluación de la aplicación 
móvil. 

Cuadro 15. Heurísticas propuestas por Inostroza y Rusu para evaluar aplicaciones 
móviles. 

Id Principio Heurístico Descripción 

H1 
Visibilidad del estado del 

sistema. 

La aplicación debe mantener informado al 
usuario acerca de todos los procesos y 
cambios de estado a partir de la 
realimentación dentro de un tiempo 
razonable. 

H2 
Coincidencia entre el 

sistema y el mundo real 

La aplicación debe hablar el lenguaje de los 
usuarios en lugar de conceptos y 
tecnicismos orientados al sistema. La 
aplicación debe seguir las convenciones del 
mundo real y presentar la información en un 
orden lógico y natural. 

H3 Control y libertad del usuario 

La aplicación debe permitir al usuario 
deshacer y rehacer sus acciones, y 
proporcionar “salidas de emergencia” 
claramente señaladas para salir de estados 
no deseados. Estas opciones deben estar 
preferiblemente a través de un botón físico o 
similar. 

H4 Consistencia y estándares 

La aplicación debe seguir las convenciones 
establecidas, con la condición de que el 
usuario debe ser capaz de hacer cosas de 
una manera familiar, estándar y consistente. 

H5 Prevención de errores 

La aplicación debe ocultar o desactivar 
funcionalidades que no están disponibles, 
advertir a los usuarios acerca de acciones 
críticas y facilitar el acceso a información  
adicional. 
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Cuadro 15.(continuación) 

H6 
Minimizar la carga de 
memoria del usuario 

La aplicación debe ofrecer objetos visibles, 
acciones y opciones con el fin de evitar que 
los usuarios memoricen información de una 
parte a otra. 

H7 Personalización y atajos 

La aplicación debe proporcionar opciones de 
configuración básicas y avanzadas, permitir 
la definición y personalización de (o 
proporcionar) atajos para acciones 
frecuentes. 

H8 
Eficacia de uso y 

rendimiento 

La aplicación debe ser capaz de cargar y 
mostrar la información requerida en un 
tiempo razonable y minimizar los pasos 
necesarios para realizar una tarea. 
Animaciones y transiciones deben mostrarse 
sin problemas. 

H9 
Diseño estético y 

minimalista 

La aplicación debe evitar presentar 
información no deseada en un contexto de 
uso definido. 

H10 
Ayuda al usuario para 
recuperarse de errores 

La aplicación debe mostrar mensajes de 
error en un lenguaje familiar al usuario, 
indicando el problema de una manera 
precisa y sugiriendo una solución 
constructiva. 

H11 Ayuda y Documentación 

La aplicación debe proporcionar 
documentación y ayuda fáciles de encontrar, 
centradas en la tarea actual del usuario e 
indicando los pasos concretos a seguir. 

H12 
Interacción física y 

ergonomía 

La aplicación debe proporcionar botones 
físicos o similar para funcionalidades 
principales, ubicados en posiciones 
reconocibles por el usuario, los cuales deben 
ajustarse a la postura natural de las manos 
del usuario. 

Los expertos basaron su evaluación en las heurísticas antes presentadas, y 
definieron una serie de problemas de usabilidad que consideraron importantes de 
ajustar. Esto con el fin de que la usabilidad de la aplicación móvil sea ajustada 
correctamente. La Tabla 16 presenta la lista integrada de problemas de usabilidad 
detectad
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Cuadro 16. Problemas identificados con el método: evaluación heurística. 

Id Definición del problema Comentarios/Explicaciones Ejemplos de concurrencia  Principios 
incumplidos 

P1 
No es posible visualizar la 
información de las 
publicaciones. 

No se logra observar la información 
presentada de las publicaciones. 

Al momento de consultar una publicación no 
se logra visualizar su contenido. 

H9 

P2 
No es posible regresar a la 
pantalla anterior. 

Cada vez que se navega dentro de una 
interfaz, no es posible regresar a la 
pantalla anterior. 

Al visualizar la información estadística de un 
indicador, no se puede regresar a la lista de 
las temáticas ni a la lista de los 8 indicadores 
de calidad de vida. 

H3, H4 

P3 

El tamaño de los textos de la 
información presentada sobre 
el programa Cali Cómo 
Vamos no es apropiado. 

La información presentada sobre el 
programa Cali Cómo Vamos no es 
clara a simple vista. 

Al momento de consultar acerca del 
programa Cali Cómo Vamos no se logra 
visualizar la información presentada debido 
a las dimensiones de los textos y sus 
posiciones. 

H9 

P4 
Al buscar un indicador, no es 
posible identificar la barra de 
búsqueda. 

El tamaño de la barra de búsqueda no 
es el adecuado ya que a la hora de 
buscar un indicador no se logra 
localizar con facilidad. 

Cuando se va a buscar un indicador en la 
barra de búsqueda, no se logra visualizar 
debido a que su dimensión no es la 
adecuada. 

H12 

P5 
No se realiza validación al 
momento de buscar un 
indicador que no existe. 

No se observa un mensaje de 
advertencia cuando se busca un 
indicador que no existe. 

Al momento de buscar un indicador que no 
existe en la lista, la aplicación no informa al 
usuario mediante un mensaje de error que el 
indicador que se está consultando no existe. 

H6 

P6 
Inconsistencia en los iconos 
del menú de opciones y 
metáforas que utiliza la 
aplicación. 

El usuario no puede relacionar 
adecuadamente la funcionalidad con 
respecto al icono presentado en la 
barra de menú de opciones. 

En el menú, los iconos de las opciones no 
tienen consistencia con las funcionalidades 
de la aplicación móvil. 

H2 

P7 
Inconsistencia en los 
mensajes de acción. 

El usuario presenta dificultad al  
identificar si el mensaje resultante de 
una acción fue exitoso o erróneo. 

En la funcionalidad “Compartir” el mensaje 
de confirmación  no es claro. 

H10 
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De acuerdo a la lista integrada de problemas de usabilidad detectados (ver Cuadro 
16), cada evaluador presentó calificaciones de severidad y frecuencia, teniendo en 
cuenta la escala del Cuadro  17. 

Cuadro 17. Escala de severidad y frecuencia. 

Escala de severidad y frecuencia 
Nota Severidad Frecuencia 

0 No es un problema de usabilidad. < 1% 
1 Problema “Cosmético”: no necesita ser resuelto a menos 

que se disponga de tiempo extra en el proyecto. 
1-10%

2 Problema de usabilidad menor: arreglarlo tiene baja 
prioridad. 

11-50%

3 Problema de usabilidad mayor: es importante arreglarlo, se 
le debe dar alta prioridad. 

51-90%

4 Problema de usabilidad catastrófico: es imperativo arreglarlo 
antes de que el producto sea liberado. 

Imperativa 

Posteriormente, se calcularon los promedios de severidad, frecuencia y criticidad, 
para cada problema, teniendo en cuenta las calificaciones asignadas por los 
evaluadores. El cuadro  18  presenta los promedios de calificaciones 
asignados a cada problema, con su respectiva desviación estándar.
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Cuadro 18. Promedios de calificaciones asignadas a cada problema. 

Evaluado
r 1 

Evaluado
r 2 

Evaluado
r 3 

Promedios Desviación 
Estándar 

Id Problema S F C S F C S F C S F C S F C 
P
1 

No es posible visualizar la 
información de las publicaciones. 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2,0

0 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

P
2 

No es posible regresar a la pantalla 
anterior. 2 3 5 2 2 4 2 2 4 2,0

0 2,33 4,33 0,00 0,58 0,58 

P
3 

El tamaño de los textos de la 
información presentada sobre el 
programa Cali Cómo Vamos no es 
apropiado. 

3 2 5 2 2 4 2 2 4 2,3
3 2,00 4,33 0,58 0,00 0,58 

P
4 

Al buscar un indicador, no es posible 
identificar la barra de búsqueda. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,0

0 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

P
5 

No se realiza validación al momento 
de buscar un indicador que no existe. 1 2 3 1 2 3 2 2 4 1,3

3 2,00 3,33 0,58 0,00 0,58 

P
6 

Inconsistencia en los iconos del menú 
de opciones y metáforas que utiliza la 
aplicación. 

2 3 5 2 3 5 2 4 6 2,0
0 3,33 5,33 0,00 0,58 0,58 

P
7 

Inconsistencia en los mensajes de 
acción. 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3,0

0 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
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Mediante la realización de la evaluación heurística fueron detectados 7 problemas 
de usabilidad por parte de los evaluadores. A continuación, El cuadro 19 presenta 
la cantidad de problemas de usabilidad identificados, los cuales están agrupados 
según el principio de usabilidad que incumplen. 

Cuadro 19. Cantidad de problemas por principio. 

Id Principio Heurístico Problemas que incumplen el 
principio 

Total 

H1 Visibilidad del estado del sistema. 0 

H2 Coincidencia entre el sistema y 
el mundo real 

P6 1 

H3 Control y libertad del usuario P2 1 
H4 Consistencia y estándares 0 
H5 Prevención de errores 0 

H6 Minimizar la carga de memoria 
del usuario 

P5 1 

H7 Personalización y atajos 0 
H8 Eficacia de uso y rendimiento 0 
H9 Diseño estético y minimalista P1, P3 2 

H10 Ayuda al usuario para 
recuperarse de errores 

P7 1 

H11 Ayuda y Documentación 0 
H12 Interacción física y ergonomía P4 1 

Total 7 

Luego de que los evaluadores calificaron los problemas identificados, se calculó los 
promedios de severidad y frecuencia. Con la suma de estos promedios se obtuvo la 
criticidad promedio. Los problemas fueron ordenados descendentemente según el 
valor obtenido en la criticidad promedio, lo que permite estudiar cuáles son los 
problemas más críticos según la evaluación heurística. El cuadro 20 presenta el 
ranking de criticidad, ordenado descendentemente: 

Cuadro 20. Ranking de criticidad. 

Id Problema S F C 
P6 Inconsistencia en los iconos del menú de opciones y 

metáforas que utiliza la aplicación. 2,00 3,33 5,33 

P7 Inconsistencia en los mensajes de acción. 3,00 2,00 5,00 

P3 El tamaño de los textos de la información presentada 
sobre el programa Cali Cómo Vamos no es apropiado. 2,33 2,00 4,33 

P2 No es posible regresar a la pantalla anterior. 2,00 2,33 4,33 
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Cuadro 20.(continuación) 

P1 No es posible visualizar la información de las 
publicaciones. 2,00 2,00 4,00 

P5 No se realiza validación al momento de buscar un 
indicador que no existe. 1,33 2,00 3,33 

P4 Al buscar un indicador, no es posible identificar la barra 
de búsqueda. 1,00 2,00 3,00 

Al igual que en el ranking de criticidad (ver cuadro  20), el cuadro 21 utiliza los 
promedios obtenidos de la valoración hecha a los problemas por parte de los tres 
evaluadores, salvo que estos han sido ordenados por severidad. El cuadro  21 
presenta el ranking de severidad, ordenado descendentemente. 

Cuadro 21. Ranking de severidad. 

Id Problema S F C 
P7 Inconsistencia en los mensajes de acción. 3,00 2,00 5,00 

P3 El tamaño de los textos de la información presentada 
sobre el programa Cali Cómo Vamos no es apropiado. 2,33 2,00 4,33 

P6 Inconsistencia en los iconos del menú de opciones y 
metáforas que utiliza la aplicación. 2,00 3,33 5,33 

P2 No es posible regresar a la pantalla anterior. 2,00 2,33 4,33 

P1 No es posible visualizar la información de las 
publicaciones. 2,00 2,00 4,00 

P5 No se realiza validación al momento de buscar un 
indicador que no existe. 1,33 2,00 3,33 

P4 Al buscar un indicador, no es posible identificar la barra 
de búsqueda. 1,00 2,00 3,00 

El cuadro  22 presenta el ranking de frecuencia, ordenado descendentemente. 

Cuadro 22. Ranking de frecuencia. 

Id Problema S F C 

P6 Inconsistencia en los iconos del menú de opciones y 
metáforas que utiliza la aplicación. 2,00 3,33 5,33 

P2 No es posible regresar a la pantalla anterior. 2,00 2,33 4,33 

P3 El tamaño de los textos de la información presentada 
sobre el programa Cali Cómo Vamos no es apropiado. 2,33 2,00 4,33 

P7 Inconsistencia en los mensajes de acción. 3,00 2,00 5,00 

P1 No es posible visualizar la información de las 
publicaciones. 2,00 2,00 4,00 
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Cuadro 22.(continuación) 

P5 No se realiza validación al momento de buscar un 
indicador que no existe. 1,33 2,00 3,33 

P4 Al buscar un indicador, no es posible identificar la barra 
de búsqueda. 1,00 2,00 3,00 

A partir de los resultados obtenidos en el cuadro  19 (Cantidad de problemas por 
principio), se evidencia dos problemas de usabilidad con respecto al principio de 
usabilidadH9 (Diseño estético y minimalista), respecto de los otros principios de 
usabilidad en los cuales no se encontraron cantidades elevadas de problemas. 
Dicho principio se incumple en mayor medida debido a que la aplicación presenta 
información que no resulta ser clara e intuitiva para el usuario, además que la 
posición y dimensión de los textos no son las más adecuadas para la visualización 
de los usuarios. Además, se presenta inconsistencia en cuanto al tamaño de los 
textos de la información sobre el programa Cali Cómo Vamos e inconsistencia en 
los iconos del menú de opciones y metáforas que utiliza la aplicación. 

Otros principios de usabilidad que se incumplen son H2, H6, H10 y H12. El principio 
H2 (Coincidencia entre el sistema y el mundo real), con un problema asociado, se 
incumple debido a que la aplicación móvil no presenta una opción o funcionalidad 
para que el usuario se pueda regresar a la pantalla anterior, además no es posible 
tener control en el botón de atrás que tiene por defecto los dispositivos con sistema 
operativo Android. Por otro lado, los principios (Minimizar la carga de memoria del 
usuario), H10 (Ayuda al usuario para recuperarse de errores) y H12 (Interacción 
física y ergonomía), con un problema asociado, se incumplen principalmente por las 
siguientes razones: la aplicación móvil presenta deficiencias en la validación de 
entradas de datos al momento de consultar un indicador en la barra de búsqueda, 
además que no presenta ningún mensaje de error en dicha validación, y por último, 
no resulta claro e intuitivo para el usuario la barra de búsqueda, debido a que la 
ubicación y dimensión de dicha funcionalidad no es la adecuada, con lo cual, se 
evidencia que no fueron aplicados correctamente los lineamientos de diseño. 

Cabe resaltar que los principios H1, H5, H7, H8 y H11, Visibilidad del estado del 
sistema, Prevención de errores, Personalización y atajos, Eficacia de uso y 
rendimiento y ayuda y documentación, respectivamente, no tienen problemas de 
usabilidad asociados. Por lo cual, la aplicación mantiene a los usuarios informados 
de lo que está ocurriendo con algunas funcionalidades de la aplicación, a través de 
la retroalimentación apropiada dentro de un tiempo razonable, se presenta un 
diseño de mensaje de error a la hora de navegar en la aplicación sin conexión a 
internet.  
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Con base en cada uno de los problemas anteriormente detectados por los expertos 
que realizaron la prueba, se realizó los ajustes necesarios para solucionar cada uno 
de ellos. En primer lugar, teniendo en cuenta el problema que más principios de 
usabilidad se incumplió se le dará prioridad al problema relacionado con la H9 
(Diseño estético y minimalista). Se realizará un ajuste en el tamaño y posición de 
los textos para que los usuarios puedan ver con mayor claridad la información. Con 
respecto a las heurísticas incumplidas H3 (Control y libertad del usuario) y H4 
(Consistencia y estándares) se realizaron los ajustes con respecto a la funcionalidad 
de volver atrás y se logre una mejor navegación en la aplicación, y por ultimo con 
menor grado de incumplimiento H2, H6, H10 y H12, coincidencia entre el sistema y 
el mundo real, minimizar la carga de memoria del usuario, ayuda al usuario para 
recuperarse de errores e interacción física y ergonomía 

Una vez realizada la evaluación heurística para aplicaciones móviles con expertos 
y los respectivos ajustes de la aplicación, fue aplicado el método de experimentos 
formales a 20 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. 
La siguiente sección presenta el proceso de planeación, ejecución y análisis de 
dicho método. Cabe mencionar que dicho método de evaluación fue aplicado con 
usuarios para verificar la satisfacción de las necesidades identificadas.  

7.6.2 Evaluación con usuarios finales 

7.6.2.1 Planeación 

Luego de realizar la evaluación heurística para aplicaciones móviles con expertos, 
se procedió a realizar una última evaluación con usuarios representativos. La 
prueba se realizó en un contexto no controlado con el objetivo de evaluar el control 
y libertad de los usuarios y confirmar que los ajustes realizados, a partir de la 
evaluación heurística, fueron correctos. En este método de evaluación participaron 
20 usuarios representativos que se ajustan al perfil definido en la Figura 12.  La 
planeación de esta última evaluación fue realizada de la misma manera que se 
presenta en la sección 7.4.2.1. Cabe mencionar que las tareas propuestas en la 
Tabla 23 para evaluar las funcionalidades de la aplicación en esta última evaluación 
son diferentes a las tareas del cuadro  6. Las tareas presentadas son diferentes ya 
que se actualizó la información de los indicadores de calidad de vida y de las 
publicaciones con respecto al mes de Abril. En la tabla 6 la información presentada 
es del mes de Enero y Febrero. Finalmente, en esta prueba se busca evaluar las 
dos funcionalidades que no se habían presentado en la evaluación de los prototipos 
con respeto a la información sobre Cali Cómo Vamos y los diferentes canales de 
comunicación del programa. 
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Cuadro 23. Definición se secuencia de acciones para realizar tareas. 

Tarea N°1: Consultar el indicador de calidad de vida de Empleo 

Pasos 

 Seleccionar del menú la opción “Indicadores”.
 Seleccionar el indicador “Empleo”.
 Seleccionar la temática Tasa de desempleo.
 Visualizar los resultados estadísticos de la temática

seleccionada.
Tiempo 
Máximo 

2 minutos 

Criterios de 
éxito 

 Selecciona del menú la opción “Indicadores”.
 Selecciona el indicador “Empleo”.
 Selecciona la temática “Tasa de desempleo”.
 Visualiza los resultados estadísticos de la temática

seleccionada.

Casos de 
error 

 El usuario no visualiza la opción “Indicadores”.
 El usuario no logra seleccionar el indicador “Empleo”.
 El usuario no logra seleccionar la temática “Tasa de

desempleo”.
 El usuario no logra visualizar los resultados estadísticos

de la temática seleccionada.
Tarea N°2: Compartir en Twitter la publicación Boletín Costo de Vida Abril 

2018 

Pasos 

 Seleccionar del menú la opción “Inicio”.
 Visualizar la publicación “Boletín de Costo de vida – Abril

de 2018”.
 Presionar el botón “Compartir”.
 Seleccionar la red social “Twitter” y compartir la

información.
Tiempo 
Máximo 

2 minutos y 30 segundos 

Criterios de 
éxito 

 Selecciona del menú la opción “Inicio”.
 Visualiza la publicación “Boletín de Costo de vida – Abril

de 2018”.
 Presiona el botón “Compartir”.
 Selecciona la red social “Twitter” y comparte la

información.
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Cuadro 23. (continuación) 

Casos de 
error 

 El usuario no visualiza la opción “Inicio” del menú.
 El usuario no visualiza la publicación “Boletín de Costo de

vida – Abril de 2018”.
 El usuario no encuentra el botón “Compartir”.
 El usuario no visualiza la red social “Twitter”.
 No logra compartir la información en “Twitter”.

Tarea N°3. Consultar la información sobre el programa Cali Cómo Vamos. 

Pasos 
 Selecciona del menú la opción “Sobre CCV”.
 Visualiza la información sobre que es el programa Cali

Cómo Vamos.
Tiempo 
Máximo 

1 minuto. 

Criterios de 
éxito 

 Selecciona del menú la opción “Sobre CCV”.
 Visualiza la información sobre que es el programa Cali

Cómo Vamos.

Casos de 
error 

 El usuario no se identifica la opción “Sobre CCV” del
menú.

 El usuario no Visualiza la información sobre que es el
programa Cali Cómo Vamos.

Tarea N°4. Consultar los canales de comunicación de Cali Cómo Vamos. 

Pasos 
 Selecciona del menú la opción “Contacto”.
 Visualiza los diferentes canales de comunicación de Cali

Cómo Vamos.
Tiempo 
Máximo 

1 minutos. 

Criterios de 
éxito 

 El usuario selecciona del menú la opción “Contacto”.
 El usuario no visualiza los diferentes canales de

comunicación de Cali Cómo Vamos.

Casos de 
error 

 El usuario no  identifica la opción “Contacto” del menú.
 El usuario no visualiza los canales de comunicación de

Cali Cómo Vamos.

7.6.2.2 Ejecución y análisis de resultados 

Para el desarrollo de los experimentos se citó a cada usuario al laboratorio de 
visualización y simulación 3D ubicado en el Sótano 2 de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Una vez el usuario se encontraba en el lugar, el evaluador supervisor 
(que asume el rol de coordinador del experimento) y el usuario se presentaban con 
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el fin de conocerse y generar confianza entre ellos. Después, el evaluador 
supervisor realizaba la presentación del experimento, comentando al usuario que 
debe realizar las tareas indicadas en el documento guía y diligenciar los 
cuestionarios. Adicionalmente, antes de iniciar el experimento el usuario firmaba el 
respectivo acuerdo de confidencialidad (ver Anexo C). 

Una vez el usuario era informado sobre el experimento, comenzaba a realizar las 
tareas indicadas en el documento guía y a diligenciar los cuestionarios. Como 
resultado de esta actividad se tienen los cuestionarios (pre-test y post-test) 
diligenciados por los usuarios y las anotaciones del evaluador supervisor en el 
documento guía, las cuales más adelante serán analizadas. 

Al finalizar el experimento, el evaluador supervisor realizaba preguntas adicionales 
al usuario (acerca de las acciones realizadas, por qué tomó cierta decisión, entre 
otras) con el fin de complementar la información recolectada con respecto a la 
prueba realizada. Como resultado de esta actividad se tiene las anotaciones y 
detalles de las respuestas de los usuarios.  

A partir de la ejecución de los experimentos, el evaluador supervisor calculó los 
porcentajes asociados a si los usuarios realizaron exitosamente cada una de las 
tareas solicitadas, además del tiempo promedio que los usuarios demoraron en la 
realización exitosa de cada tarea. El cuadro 24 presenta los resultados de los 
cálculos. 

Cuadro 24. Resultados del método: experimentos formales. 

Número Tarea Porcentaje de 
Éxito 

Tiempo 
Promedio 

(Segundos) 

Tiempo Máximo 
(Segundos) 

Tarea 1 100% 120 180 
Tarea 2 100% 150 180 
Tarea 3 100% 60 120 
Tarea 4 100% 60 120 

Como resultados de la ejecución y análisis de los experimentos formales se puede 
evidenciar en el cuadro  24 que los usuarios pudieron realizar satisfactoriamente 
cada una de las tareas propuestas por el evaluador supervisor. Esto indica que en 
la última iteración de evaluación de la aplicación los usuarios finales no presentaron 
problemas críticos que afecten la interacción con la aplicación.  
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A partir del diligenciamiento de los cuestionarios, se calculó el promedio de las 
respuestas de los usuarios utilizando como herramienta Microsoft Excel. Cuadro 25 
presenta los promedios de las respuestas de los usuarios. 

Cuadro 25. Promedio de respuesta de los cuestionarios. 

N° Pregunta Nota Menor (1) 
Promedio 

(Escala de 1 a 
5) 

Nota Mayor (5) 

1 ¿Pudo completar las 
tareas? 

Muy 
difícilmente 4,6 Muy fácilmente 

2 

¿Considera que la 
información disponible 
en la aplicación es 
completa (suficiente)? 

Muy en 
desacuerdo 4,25 Completamente 

de acuerdo 

3 

¿Considera que la 
información disponible 
en la aplicación es fácil 
de entender? 

Muy difícil 3.9 Muy fácil 

4 

¿Considera que la 
información requerida en 
la prueba ha sido fácil de 
encontrar? 

Muy difícil 4,32 Muy fácil 

5 

Respecto a la disposición 
de la información, ¿La 
posición de los botones 
se ajusta al alcance y/o 
posición natural de la 
mano? 

Muy en 
desacuerdo 4,0 Completamente 

de acuerdo 

6 

¿Es fácil la navegación 
(desplazamientos entre 
pantallas) a través de la 
aplicación? 

Muy difícil 4,7 Muy fácil 

7 
¿El diseño de la 
aplicación es 
consistente? 

Muy en 
desacuerdo 4,5 Completamente 

de acuerdo 

8 
¿Se ha sentido bien 
informado u orientado 
dentro de la aplicación? 

Muy en 
desacuerdo 4,35 Completamente 

de acuerdo 
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Cuadro 25.(continuación) 

9 

El tiempo transcurrido 
entre la selección de una 
funcionalidad y su 
respectiva ejecución le 
parece: 

Muy lento 4,10 Muy rápido 

10 
Usted califica su grado 
de satisfacción en el uso 
de la aplicación como: 

Insatisfactorio 4,5 Muy 
satisfactorio 

11 ¿Volverá a utilizar la 
aplicación? 

Muy en 
desacuerdo 4,7 Completamente 

de acuerdo 

12 

¿Cómo evalúa su 
experiencia como 
colaborador de esta 
prueba? 

Muy 
desagradable 4,5 Muy agradable 

Con base en los resultados obtenidos en esta última iteración de evaluación (Ver 
Cuadro 25), se puede observar que los usuarios no presentaron problemas para 
realizar cada una de las tareas propuestas por el evaluador supervisor. 
Aproximadamente por cada tarea no se demoraba menos de 2 minutos. Ahora bien, 
en los resultados de la Tabla 26 se puede observar que la mayoría de preguntas 
obtuvieron promedios positivos (por encima de 4 en una escala de 1 a 5). El 
promedio más bajo corresponde a la pregunta N°3, por lo cual los usuarios 
consideran que no toda la información disponible en la aplicación móvil no es lo 
suficientemente de entender.  

La pregunta en la cual se obtuvo el promedio más alto fue la N°11, la cual tenía 
como propósito identificar si los usuarios volverán a utilizar la aplicación móvil en un 
futuro. Además, con base a los resultados del cuadro 25 y el promedio de esta 
pregunta permite evidenciar que un buen número de usuarios tuvieron una 
experiencia positiva con las funcionalidades que ofrece la aplicación.  

Con respecto a la ejecución de la tarea N°1 los usuarios no presentaron problemas 
de usabilidad. Los usuarios mencionaron que la aplicación presenta la información 
de los indicadores de una manera organizada y fácil de entender. Es importante 
mencionar que en la segunda iteración que se realizó con los prototipos, la mayoría 
de usuarios mencionaron que había una gran mayoría de indicadores sin 
información. Teniendo en cuenta esa observación se decidió implementar cada uno 
de los 8 indicadores de calidad de vida. Además, los usuarios mencionaron que la 
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información presentada en cada uno de los indicadores se encuentra organizada y 
que contiene elementos gráficos que la hacen más llamativa. 

En la tarea N°2 los usuarios no presentaron problemas para compartir la información 
consultada en las redes sociales. Teniendo en cuenta algunas apreciaciones 
anteriormente mencionadas, se decidió que la aplicación permitiría que los usuarios 
puedan compartir la información en sus plataformas de interés, es por esto que la 
aplicación móvil permite compartir en Facebook, Twitter, WhatsApp y en su lista de 
contactos preferidos.  

Por último, en las tareas N°3 y N°4 los usuarios pudieron consultar la información 
sobre Cali Cómo Vamos y los diferentes medios de comunicación del programa sin 
ningún problema. Esto se debe a que se tuvieron en cuenta los problemas antes 
detectados con respecto al tamaño y posición de los textos que generan problemas 
en los usuarios para visualizar la información. 
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8 CONCLUSIONES 

El Modelo de Proceso de la ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPlu+a), 
implementado para el desarrollo de este proyecto facilitó la construcción de la 
aplicación móvil para el programa Cali Cómo Vamos, ya que permitió involucrar al 
usuario desde el inicio hasta el final del procedimiento. El MPIu+a aportó en gran 
medida al presente proyecto, debido a que en cada etapa del proceso fue posible 
conocer las actividades a realizar y adaptarlas según las necesidades del mismo. 
Adicionalmente, el modelo promueve la obtención constante de realimentación por 
parte de usuarios representativos. 

El proceso de recolección de datos para la identificación de las necesidades de los 
usuarios, se realizó por medio de encuestas y entrevistas las cuales fueron una 
etapa crucial para el desarrollo de la aplicación móvil. Así, la etapa de recolección y 
análisis de información permitió la comprensión de las necesidades de los usuarios 
potenciales, logrando establecer los requerimientos funcionales y no funcionales. 
Esto fue fundamental para cumplir con las expectativas de los usuarios y obtener 
una aplicación que satisfaga sus necesidades, mediante todas sus funcionalidades 
y características, que cumpla las expectativas del programa Cali Cómo Vamos. 

Las actividades de evaluación tempranas mediante la simulación de la aplicación 
móvil, a partir del uso de la herramienta Justinmind Prototyper, permitió ajustar la 
arquitectura de la información de la aplicación, así como configurar el contenido 
esperado por los usuarios finales y requeridos por el programa Cali Cómo Vamos. 
Cabe resaltar que los usuarios estuvieron presentes en todas las etapas del 
proyecto, desde la indagación inicial, diseño de interfaces, construcción, hasta la 
evaluación final de dicha aplicación. 

La participación de los usuarios durante cada evaluación de los prototipos, generó 
una evolución continua en cuanto ajustes de diseño de las interfaces, logrando 
satisfacer las sugerencias de los mimos. De esta manera, se podría garantizar que 
la aplicación móvil para Cali Cómo Vamos resultara familiar para los usuarios 
potenciales y reales. 

Los métodos de evaluación de usabilidad aplicados, tales como: método del 
conductor, experimentos formales y evaluación heurística, fueron determinantes 
tanto para identificar problemas de usabilidad concretos, como conocer la 
percepción de los usuarios frente a las funcionalidades del sistema. La evaluación 
heurística, realizada por expertos, permitió detectar problemas de usabilidad 
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severos y frecuentes que pueden afectar el uso del sistema y la satisfacción de los 
usuarios.  
 
 
La evaluación con expertos fue relevante ya que los usuarios, pese a ser quienes 
utilizarán la aplicación en su entorno universitario, no tienen los conocimientos 
necesarios para dar un juicio objetivo sobre aspectos relacionados a la usabilidad 
de la aplicación móvil para Cali Cómo Vamos. Por lo tanto, al evaluar el sistema con 
expertos en temas de usabilidad fue posible que cada detalle fuera examinado de 
manera minuciosa.  
 
 
Cabe destacar que durante todo el proceso de evaluación con la aplicación final se 
tuvieron en cuenta cada una de las observaciones realizadas por los usuarios y 
expertos. Por lo cual, la aplicación móvil en este momento satisface las necesidades 
de los usuarios.  
 
 
El objetivo principal se cumplió en su totalidad, ya que este fue la base para 
encontrar los puntos cruciales a tener en cuenta a la hora del desarrollo de la 
aplicación, para así cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios y 
también por parte del programa. 
 
 
En la fase de diseño se cumplió sus actividades, ya que se logra desarrollar los 
módulos requeridos por el programa y por la necesidad del programa; luego se 
realiza la implementación y con el resultado obtenido como los comentarios, se logra 
el mejoramiento esperado de la aplicación. 
 
 
La evaluación del sistema implementado se realizó por varios métodos, los cuales 
lograron obtener una mayor asertividad a la hora de desarrollar la aplicación con las 
oportunidades de mejora para su etapa final. 
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9 TRABAJO FUTURO 
 
 
Dentro de los trabajos futuros se encuentra el desarrollo de una nueva funcionalidad 
inmersa que permita a los usuarios realizar comentarios donde estos puedan 
exponer sus opiniones con respecto a los resultados del indicador que estén 
consultando y así se abriría la posibilidad a debates virtuales entre los cibernautas. 
 
 
Entre las actividades futuras es espera desarrollar la aplicación móvil para los 
usuarios que utilizan en sus Smartphone sistema operativo iOS.  
 
 
Otra mejora que puede de ser de gran utilidad, es el desarrollo de una herramienta 
que permita a los usuarios realizar comparaciones en tiempo real respecto a los 
datos de los diferentes indicadores de calidad de vida que estudia el programa Cali 
Cómo Vamos. Por otra parte, se pretende integrar una herramienta que les permita 
a los usuarios personalizar las gráficas presentada en la información de los 
indicadores de calidad de vida.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. GUION ENTREVISTA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

1. ¿Conoce usted o ha escuchado acerca del programa Cali Cómo Vamos? 
 

2. ¿Conoce usted alguna aplicación móvil que presente datos estadísticos de 
educación, movilidad, seguridad, salud, medio ambiente, empleo, deporte, 
recreación y cultura, vivienda, gestión pública y servicios públicos de la 
ciudad de Cali? ¿Cuál (es)? 

 

3. ¿Con qué frecuencia revisa desde su Smartphone el estado actual de los 
temas relacionados con la calidad de vida de la ciudad? 

 

4. ¿Ha utilizado desde su Smartphone las plataformas del DANE y de la 
Alcaldía de Cali para consultar datos estadísticos? ¿Cómo ha sido su 
experiencia desde su dispositivo móvil con dichas plataformas?  

 

5. ¿Comparte información desde su Smartphone relacionada con la calidad de 
vida de la ciudad? ¿Por qué?  
 

6. ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación móvil que presente datos 
relacionados con la calidad de vida de la ciudad? ¿Por qué? 

 

7. ¿Le gustaría recibir notificaciones por parte del programa Cali Cómo Vamos 
para conocer los eventos que realiza y las actualizaciones de sus contenidos? 

 

8. De los siguientes contenidos ¿Cuáles le gustaría encontrar a primera vista al 
ingresar a una aplicación móvil que presente datos estadísticos de Cali Cómo 
Vamos? ¿Por qué? 
 
A. Eventos del programa Cali Cómo Vamos. 
B. Los indicadores de calidad de vida presentados en categorías, por 

ejemplo: Salud, Educación, Medio Ambiente, Transporte, etc. 
C. Los productos que realiza Cali Cómo Vamos. 
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Anexo B. FORMATO PREGUNTAS ENCUESTA 
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Anexo C. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 
 
 
Acuerdo de confidencialidad 
 
YO _______________________________________ ACEPTO participar en una 
prueba de usabilidad supervisada por 
__________________________________________, el día ___/___/_____, en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Entiendo y estoy de 
acuerdo con las condiciones mencionadas en adelante. 
 
Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo, NO mis 
capacidades, habilidades y conocimientos. 
 
Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos 
académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada. 
 
Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba, en cualquier momento, 
mi malestar, molestia o inconformidad.  
 
Comprendo que puedo abandonar la prueba y el lugar en cualquier momento. 
 
 
 
 
______________________ 
Firma 
 
Fecha: 
 
 
 
 

Proyecto de Grado: Desarrollo de una aplicación móvil para la presentación de 
información a usuarios del programa Cali Cómo Vamos 

Harold William Victoria Sandoval 
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Anexo D. INTERFACES DE USUARIO 

 

Las siguientes imágenes presentan los prototipos de alta fidelidad de la aplicación. 
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Anexo E. PLANTILLAS EXTENDIDAS DE CASOS DE USO 

Este anexo presenta las plantillas extendidas de los casos de uso utilizados en el 
desarrollo del proyecto de grado: 
 

Caso Uso No. CU_01 
Nombre Consultar una publicación. 
Descripción Este caso de uso permite al usuario consultar un 

indicador en específico. 
Actores Usuario 

Guion 
Actor Software 

1. Seleccionar la opción 
“Inicio” del menú 
principal. 
 
3. El usuario selecciona 
una publicación de 
interés de la opción 2. 

2. Se carga un listado con las últimas publicaciones 
que realiza el programa con respecto a: boletines de 
calidad de vida, cápsulas informativas, eventos de 
presentación de resultados y talleres que realiza Cali 
Cómo Vamos. 
 
4. Se despliega el contenido multimedia de la 
publicación. 
 
5. Fin del caso de uso. 

Excepciones Software 
CU Relacionados Ninguno 
Precondición Ingresa a la aplicación móvil. 
Post condición El usuario consulta una publicación de interés. 

 

Caso Uso No. CU_03 
Nombre Buscar un indicador de calidad de vida mediante la 

barra de búsqueda. 
Descripción Este caso de uso permite al usuario consultar un 

indicador en específico. 
Actores Usuario 

Guion 
Actor Software 

1. El usuario digita el 
nombre o una palabra 
asociada al indicador que 
desea consultar en la 
barra de búsqueda. 
 

2.  Se despliega un listado de resultados con los 
indicadores de calidad de vida que coincidan con el 
nombre escrito por el usuario.  
 
4. Se despliega una lista con las temáticas 
relacionadas al indicador seleccionado. 
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3. El usuario selecciona el 
indicador consultado en 
la barra de búsqueda. 
 
5. Selecciona una 
temática de la opción 4. 

6. La temática de la lista se marca como seleccionada 
y se despliega la información estadística. 
 

Excepciones Software 
2. Error no existe 

indicador 
2___________:  
a. Mostrar un mensaje de error por digitar un nombre 
de un indicador que no existe. 

CU Relacionados Ninguno 
Precondición Ingresa una cadena de texto en la barra de búsqueda. 

Post condición El usuario consulta un indicador de calidad de vida en 
específico.  

 

Caso Uso No. CU_04 
Nombre Consultar sobre Cali Cómo Vamos. 

Descripción 
Este caso de uso permite al usuario consultar la 
información corporativa del programa Cali Cómo 
Vamos. 

Actores Usuario 
Guion 

Actor Software 
1. Seleccionar la opción 
“Sobre CCV” del menú 
principal. 
 

2. Se despliega ¿Qué es Cali Cómo Vamos?, las 
entidades socias que respaldan el programa, visión, 
misión y el equipo de trabajo. 
 
3. Fin del caso de uso. 

Excepciones Software 
  

CU Relacionados Ninguno 
Precondición Selecciona la opción “Sobre CCV” del menú. 
Post condición El usuario consulta la información corporativa del 

programa Cali Cómo Vamos. 
 

Caso Uso No. CU_05 
Nombre Consultar contacto de CCV. 

Descripción 
Este caso de uso permite al usuario consultar los 
diferentes medios de comunicación del programa Cali 
Cómo Vamos. 

Actores Usuario 
Guion 
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Actor Software 

1. Seleccionar la opción 
“Contacto” del menú 
principal. 
 

2. Se despliega los medios de comunicación de Cali 
Cómo Vamos, que son: número telefónico, ubicación, 
correo electrónico y redes sociales (Facebook, Twitter, 
YouTube) del programa. 
 
3. Fin del caso de uso. 

Excepciones Software 
  

CU Relacionados Ninguno 
Precondición Selecciona la opción “Contacto” del menú. 
Post condición El usuario consulta los medios de comunicación del 

programa Cali Cómo Vamos. 
 

Caso Uso No. CU_07 
Nombre Compartir en redes sociales la información consultada 

de un indicador de calidad de vida. 

Descripción 
Este caso de uso permite al usuario compartir en 
redes sociales la información consultada de un 
indicador de calidad de vida. 

Actores Usuario 
Guion 

Actor Software 
1. Una vez el usuario 
visualiza la información 
estadística del indicador 
de calidad de vida 
consultado, este presiona 
el botón “Compartir”. 
 
3. El usuario selecciona 
una red social de interés 
de la opción 2.  
 

2.  Se despliega las redes sociales soportadas por 
aplicación que son: Facebook y Twitter. 
 
4. La aplicación automáticamente comparte la 
información en la red social escogida por el usuario. 
 
5. Fin del caso de uso. 

Excepciones Software 
4. Error conexión a 

internet 
4___________:  
a. Error la aplicación necesita una conexión a internet 
para poder compartir la información.  

CU Relacionados CU_06 
Precondición Consulta el indicador de calidad de vida de interés. 

Post condición El usuario comparte una publicación de interés en 
redes sociales.  

Caso Uso No. CU_08 
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Nombre Iniciar sesión 

Descripción 
Este caso de uso permite al administrador acceder al 
portal web con cuenta única para realizar la gestión de 
los contenidos de la aplicación móvil. 

Actores Administrador 
Guion 

Actor Software 
1. Ingresa a la URL del 
portal de administrador 
mediante un navegador 
web.  
 
3. Ingresa el usuario y la 
contraseña y presiona el 
botón “Ingresar”. 
 

2. Muestra una página del portal con dos campos de 
texto “Ingresar Usuario”, “Ingresar Contraseña” y un 
botón “Ingresar”. 
 
4. Valida la información ingresada en los campos de 
texto. 
 
5. Muestra el menú principal del portal web. 
 
6. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 

4. Campos vacíos 
4___________:  
a. Mostrar un error por no digitar al menos un carácter. 
b. Regresar al paso 2 

4. Existencia de 
usuario en la base de 

datos 

4___________:  
a. Mostrar un error por usuario y contraseña 
incorrectos. 
b. Regresar al paso 2 

CU Relacionados Ninguno 
Precondición Ingresa a la URL del portal de Firebase. 

Post condición Se despliega las herramientas para gestionar el 
contenido de la aplicación. 

 

Caso Uso No. CU_10 
Nombre Modificar una publicación. 
Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar 

una publicación. 
Actores Administrador 

Guion 
Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Modificar una 
publicación” de la sesión 
de publicaciones. 
 

2. Muestra una lista desplegable con todas las 
publicaciones realizadas por el administrador. 
 
4. Muestra  una pantalla que permite al administrador 
modificar la imagen y la descripción de la publicación. 
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3. Selecciona la 
publicación a modificar de 
la opción 2.  
 
5. Selecciona la opción 
“Publicar”. 
 
7. Selecciona la opción 
deseada.  

6. Muestra un mensaje de confirmación que contiene 
el nombre de la publicación que será modificada y dos 
botones “Aceptar” y “Cancelar”. 
 
8. Si la opción seleccionada fue “Aceptar” se despliega 
un mensaje de éxito. Si la opción seleccionada es 
“Cancelar” vuelve al paso 2. 
 
9. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 
5. Error SQL 5___________:  

a. Mostrar un error SQL Volver al paso 3. 
CU Relacionados  
Precondición Selecciona la publicación a modificar. 
Post condición El administrador modifica una publicación. 

 

Caso Uso No. CU_11 
Nombre Eliminar una publicación. 
Descripción Este caso de uso permite al administrador eliminar 

una publicación. 
Actores Administrador 

Guion 
Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Eliminar una 
publicación” de la sesión 
de publicaciones. 
 
3. Selecciona la 
publicación a eliminar de 
la opción 2.  
 
5. El administrador 
selecciona la opción 
deseada. 
 

2. Muestra una lista desplegable con todas las 
publicaciones realizadas por el administrador. 
 
4. La publicación se marca como seleccionada y se 
despliega un mensaje de confirmación que contiene el 
nombre de la publicación que será eliminada y dos 
botones “Aceptar” y “Cancelar”.  
 
6. Si la opción seleccionada es “Aceptar” se despliega 
un mensaje de éxito. Si la opción seleccionada es 
“Cancelar” vuelve al paso 2. 
 
7. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 
4. Error SQL 4___________:  

a. Error SQL Volver al paso 3. 
CU Relacionados  
Precondición Selecciona la publicación a eliminar. 
Post condición El administrador elimina una publicación. 
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Caso Uso No. CU_12 
Nombre Agregar un indicador de calidad de vida. 
Descripción Este caso de uso permite al administrador agregar un 

nuevo indicador de calidad de vida. 
Actores Administrador 

Guion 
Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Agregar un indicador” de 
la sesión de indicadores. 
 
3. Se selecciona la opción 
“Agregar Indicador”.  
 
5. Ingresa la imagen del 
icono, la cadena de texto 
del nombre del indicador 
y presiona aceptar. 
 
7. Selecciona la opción 
deseada. 
 

2. Muestra una pantalla que contiene dos opciones 
“Agregar Indicador” o “Agregar temática”. 
 
4. Muestra una pantalla que contiene un campo para 
agregar la imagen del icono,  otro campo de texto para 
el nombre del indicador y un botón “Aceptar”. 
 
6. Muestra  un mensaje de confirmación que contiene 
el nombre del indicador que será agregado y dos 
botones “Aceptar” y “Cancelar”. 
 
8. Si la opción selecciona fue “Aceptar” se despliega 
un mensaje de éxito. Si la opción seleccionada es 
“Cancelar” vuelve al paso 2. 
 
9. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 
6. Error SQL 6___________:  

a. Error SQL Vuelve al paso 4. 
CU Relacionados CU_15 
Precondición Ingresa el icono y el texto del indicador a crear. 

Post condición Indicador de calidad de vida agregado y base de datos 
actualizada. 

 

Caso Uso No. CU_13 
Nombre Modificar un indicador de calidad de vida. 
Descripción Este caso de uso permite al administrador modificar 

un indicador de calidad de vida. 
Actores Administrador 

Guion 
Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Modificar un indicador” 
de la sesión de 
indicadores. 
 

2. Muestra una pantalla que contiene dos opciones 
“Modificar Indicador” o “Modificar temática”. 
 
4. Muestra una lista desplegable con todos los 
indicadores creados por el administrador. 
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3. Selecciona la opción 
“Modificar Indicador” 
 
5. Selecciona el indicador 
a modificar de la opción 4.  
 
7. Ingresa la imagen del 
icono, la cadena de texto 
a modificar y presionar el 
botón “Aceptar”. 
 
9. Selecciona la opción 
deseada. 
 

 
6. Muestra una pantalla que contiene un campo para 
modificar la imagen del icono,  otro campo de texto 
para modificar el nombre del indicador y un botón 
“Aceptar”. 
 
8. Muestra  un mensaje de confirmación que contiene 
el nombre del indicador que será modificado y dos 
botones “Aceptar” y “Cancelar”. 
 
10. Si la opción selecciona fue “Aceptar” se despliega 
un mensaje de éxito. Si la opción seleccionada es 
“Cancelar” vuelve al paso 4. 
 
11. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 
8. Error SQL 8___________:  

a. Error SQL Vuelve al paso 6. 
CU Relacionados CU_16 
Precondición Selecciona el indicador a modificar. 
Post condición Indicador modificado y base de datos actualizada. 

 

Caso Uso No. CU_14 
Nombre Eliminar un indicador de calidad de vida. 
Descripción Este caso de uso permite al administrador eliminar un 

indicador de calidad de vida. 
Actores Administrador 

Guion 
Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Eliminar un indicador” de 
la sesión de indicadores. 
 
3. Selecciona la opción 
“Eliminar Indicador” 
 
 
5. Selecciona el indicador 
a eliminar de la opción 4. 
 
7. Selecciona la opción 
deseada. 
 

2. Muestra una pantalla que contiene dos opciones 
“Eliminar Indicador” o “Eliminar temática”. 
 
4. Muestra una lista desplegable con todos los 
indicadores creados por el administrador. 
 
6. El indicador se marca como seleccionado y se 
despliega un mensaje de confirmación que contiene el 
nombre del indicador que será eliminado y dos 
botones “Aceptar” y “Cancelar”.  
 
8. Si la opción seleccionada es “Aceptar” se despliega 
un mensaje de éxito. Si la opción seleccionada es 
“Cancelar” vuelve al paso 2. 
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9. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 
6. Error SQL 6___________:  

a. Error SQL Vuelve al paso 6. 
CU Relacionados CU_17 
Precondición Selecciona el indicador a eliminar. 
Post condición Indicador eliminado y base de datos actualizada. 

 

Caso Uso No. CU_15 
Nombre Agregar una temática. 

Descripción 
Este caso de uso permite al administrador agregar una 
temática relacionada a un indicador de calidad de 
vida. 

Actores Administrador 
Guion 

Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Agregar un indicador” de 
la sesión de indicadores. 
 
3. Se selecciona la opción 
“Agregar temática”. 
 
5. Ingresa el nombre de la 
temática y su contenido y 
presiona el botón 
“Agregar”. 
 
7. Selecciona la opción 
deseada. 
 

2. Muestra una pantalla que contiene dos opciones 
“Agregar Indicador” o “Agregar temática”. 
 
 
4. Muestra una pantalla que contiene una cabecera, 
un cuerpo y un botón “Agregar”. La cabecera contiene 
un campo de texto para agregar el nombre de la 
temática y el cuerpo para agregar el contenido 
correspondiente a la temática.  
 
6. Se despliega un mensaje de confirmación que 
contiene el nombre de la temática que va hacer 
agregada y dos botones “Aceptar” o “Cancelar”.  
 
8. Si la opción seleccionada es “Aceptar” se despliega 
un mensaje de éxito. Si la opción seleccionada es 
“Cancelar” vuelve al paso 4. 
 
9. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 

4. Campos vacíos 

4___________:  
a. Mostrar un error por no digitar al menos un carácter 
en la cabecera. 
b. Mostrar un error por no digitar al menos un carácter 
en el cuerpo. 
b. Regresar al paso 4. 
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6. Error SQL 6___________:  
a. Error SQL Vuelve al paso 6. 

CU Relacionados CU_12 

Precondición Ingresa la información de la cabecera y cuerpo de la 
temática. 

Post condición Temática agregada y base de datos actualizada. 
 

Caso Uso No. CU_16 
Nombre Modificar una temática. 

Descripción 
Este caso de uso permite al administrador modificar 
una temática relacionada a un indicador de calidad de 
vida. 

Actores Administrador 
Guion 

Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Modificar un indicador” 
de la sesión de 
indicadores. 
 
3. Selecciona la opción 
“Modificar Temática”.  
 
5. Selecciona el indicador 
de la opción 4. 
 
7. Selecciona la temática 
a modificar.  
 
9. Modifica el nombre de 
la temática y el contenido 
y presiona el botón 
“Guardar”. 
 
11. Selecciona la opción 
deseada. 
 

2. Muestra una pantalla que contiene dos opciones 
“Modificar Indicador” o “Modificar temática”. 
 
4. Muestra una lista desplegable con todos los 
indicadores. 
 
6. Muestra una lista desplegable con todas las 
temáticas. 
 
8. Muestra una pantalla que contiene una cabecera, 
un cuerpo y un botón guardar. La cabecera contiene 
un campo de texto para modificar el nombre de la 
temática y el cuerpo para modificar el contenido 
correspondiente a la temática.  
 
10. Se despliega un mensaje de confirmación que 
contiene el nombre de la temática modificada y dos 
botones “Aceptar” y “Cancelar”.  
 
12. Si la opción seleccionada es “Aceptar” se 
despliega un mensaje de éxito. Si la opción 
seleccionada es “Cancelar” vuelve al paso 6. 
 
13. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 
10. Error SQL 10___________:  

a. Error SQL Vuelve al paso 6. 
CU Relacionados CU_13 
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Precondición Selecciona la temática a modificar. 
Post condición Temática modificada y base de datos actualizada. 

 

Caso Uso No. CU_17 
Nombre Eliminar una temática. 

Descripción 
Este caso de uso permite al administrador eliminar 
una temática relacionada a un indicador de calidad de 
vida. 

Actores Administrador 
Guion 

Actor Software 

1. Se selecciona la opción 
“Eliminar un indicador” de 
la sesión de indicadores. 
 
3. Selecciona la opción 
“Eliminar Temática”.  
 
5. Selecciona el indicador 
de la opción 4. 
 
7. Selecciona la temática 
a eliminar.  
 
9. Selecciona la opción 
deseada. 
 

2. Muestra una pantalla que contiene dos opciones 
“Eliminar Indicador” o “Eliminar temática”. 
 
4. Muestra una lista desplegable con todos los 
indicadores. 
 
6. Muestra una lista desplegable con todas las 
temáticas. 
 
8. Se despliega un mensaje de confirmación que 
contiene el nombre de la temática a eliminar y dos 
botones “Aceptar” y “Cancelar”.  
 
10. Si la opción seleccionada es “Aceptar” se 
despliega un mensaje de éxito. Si la opción 
seleccionada es “Cancelar” vuelve al paso 6. 
 
11. Termina el caso de uso. 

Excepciones Software 
8. Error SQL 8___________:  

a. Error SQL Vuelve al paso 6. 
CU Relacionados CU_08 
Precondición Selecciona la temática que se va a eliminar. 
Post condición Temática eliminada y base de datos actualizada. 
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Anexo F. CAPTURAS DE PANTALLA IMPLEMENTACIÓN APP 

 

 

 

 

 

 



118 
 
 

   

 

  



119 
 
 

Anexo G. CUESTIONARIO PRE-TEST - POST-TEST 

 
Conteste el siguiente cuestionario. 

I. Datos personales 

1. Sexo     ( ) Femenino  ( ) Masculino 

2. Edad: _________ 

3. Programa Académico: ___________________________________ 

II. Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de la información y 
aplicaciones móviles  

4. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 

( ) Nunca 

( ) Ocasionalmente 

( ) Una vez al día 

( ) Más de una vez al día 

( ) Permanece conectado todo el día 

5. ¿Qué actividades suele realizar cuando se encuentran navegando en internet? 

( ) Comunicación (chat, redes sociales) 

( ) Entretenimiento 

( ) Leer noticias 

( ) Trabajo 

( ) Investigación académica 

6. ¿Tiene un teléfono inteligente (Smartphone)? 

( ) Si ( ) No 
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7. ¿Tiene instalada en su Smartphone una aplicación móvil para la consulta de 
indicadores de calidad de vida de la ciudad? ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 

8. ¿Qué medios utiliza con mayor frecuencia para consultar información relacionada 
a la calidad de vida de la ciudad de Cali? 

( ) Periódico 

( ) Televisión 

( ) Computador 

( ) Smartphone 

( ) Tableta 

( ) Otra ¿Cuál? ____________________________________________________ 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza sus redes sociales para consultar temas relacionados 
a la calidad de vida de la ciudad? 

( ) Nunca 

( ) Ocasionalmente 

( ) Una vez al día 

( ) Más de una vez al día 

( ) Todos los días 

10. ¿Qué redes sociales utiliza con  mayor frecuencia para compartir información 
relacionada con la ciudad? 

( ) Facebook 

( ) Twitter 

( ) Google + 

( ) Instagram 
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Encierre en un círculo la nota más apropiada para cada una de las siguientes 
preguntas. 

1. ¿Pudo completar las tareas? 

1 2 3 4 5 

Muy 
difícilmente 

    Difícilmente        Neutral     Fácilmente Muy 
fácilmente 

2. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es completa (suficiente)? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

  Neutral De 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

3. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es fácil de entender? 

1     2      3    4      5 

Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 

4. ¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de encontrar? 

1 2 3 4 5 

Muy difícil         Difícil       Neutral         Fácil      Muy fácil 

5. Respecto a la disposición de la información, ¿La posición de los botones se ajusta 
al alcance y/o posición natural de la mano? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

  Neutral De 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 
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6. ¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a través de la 
aplicación? 

1 2 3 4 5 

Muy difícil        Difícil       Neutral         Fácil      Muy fácil 

7. ¿El diseño de la aplicación es consistente? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo  

  Neutral De 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

8. ¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro de la aplicación? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

  Neutral De 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

9. El tiempo transcurrido entre la selección de una funcionalidad y su respectiva 
ejecución le parece: 

1 2 3 4 5 

Muy lento         Lento        Neutral       Rápido      Muy rápido 

10. Usted califica su grado de satisfacción en el uso de la aplicación como: 

1 2 3 4 5 

Insatisfactorio Poco 
satisfactorio 

       Neutral Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

11. ¿Volverá a utilizar la aplicación? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

  Neutral De 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

12. ¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador de esta prueba? 

1 2 3 4 5 

Muy desagradable Desagradable Neutral Agradable Muy agradable 
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13. ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________  

14. ¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
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Anexo H. DOCUMENTO GUIA EVALUACIÓN HEURÍSTICA 

 

DOCUMENTO GUÍA PARA LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA 
 

Estimado evaluador(a), de antemano muchas gracias por su colaboración. La 
presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad en una aplicación móvil. Se le solicita la mayor confidencialidad, con el 
objetivo de resguardar la privacidad del sistema a evaluar. 
 
1. APLICACIÓN A EVALUAR  
La aplicación móvil para Cali Cómo Vamos es un sistema que permite consultar en 
tiempo real los diferentes indicadores de calidad de vida de la ciudad. Como también 
permite consultar las últimas publicaciones realizadas por el programa con respecto 
a: boletines de calidad de vida, cápsulas informativas, eventos de presentación de 
resultados y talleres que realiza la identidad organizativa. Al consultar un indicador 
o una publicación, la aplicación permite compartirla en redes sociales.  
 
2. HEURÍSTICAS A UTILIZAR 
Durante la evaluación se utilizarán 12 principios heurísticos los cuales fueron 
desarrollados para evaluar aplicaciones móviles (soportadas en dispositivos móviles 
con tecnología táctil). A continuación son presentados los principios heurísticos a 
tener en cuenta durante la evaluación: 
 

Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

H1 

Visibilidad del 
estado del sistema 

La aplicación debe mantener informado al usuario 
acerca de todos los procesos y cambios de estado a 
partir de la realimentación dentro de un tiempo 
razonable. 

H2 

Coincidencia entre 
el sistema y el 
mundo real 

La aplicación debe hablar el lenguaje de los usuarios 
en lugar de conceptos y tecnicismos orientados al 
sistema. La aplicación debe seguir las convenciones 
del mundo real y presentar la información en un 
orden lógico y natural. 

H3 Control y libertad del 
usuario 

La aplicación debe permitir al usuario deshacer y 
rehacer sus acciones, y proporcionar “salidas de 
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Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

emergencia” claramente señaladas para salir de 
estados no deseados. Estas opciones deben estar 
preferiblemente a través de un botón físico o similar. 

H4 

Consistencia y 
estándares 

La aplicación debe seguir las convenciones 
establecidas, con la condición de que el usuario 
debe ser capaz de hacer cosas de una manera 
familiar, estándar y consistente. 

H5 

Prevención de 
errores 

La aplicación debe ocultar o desactivar 
funcionalidades que no están disponibles, advertir a 
los usuarios acerca de acciones críticas y facilitar el 
acceso a información adicional. 

H6 
Minimizar la carga 
de memoria del 
usuario 

La aplicación debe ofrecer objetos visibles, acciones 
y opciones con el fin de evitar que los usuarios 
memoricen información de una parte a otra. 

H7 

Personalización y 
atajos 

La aplicación debe proporcionar opciones de 
configuración básicas y avanzadas, permitir la 
definición y personalización de (o proporcionar) 
atajos para acciones frecuentes. 

H8 

Eficacia de uso y 
rendimiento 

La aplicación debe ser capaz de cargar y mostrar la 
información requerida en un tiempo razonable y 
minimizar los pasos necesarios para realizar una 
tarea. Animaciones y transiciones deben mostrarse 
sin problemas. 

H9 Diseño estético y 
minimalista 

La aplicación debe evitar presentar información no 
deseada en un contexto de uso definido. 

H10 

Ayuda al usuario 
para recuperarse de 
errores 

La aplicación debe mostrar mensajes de error en un 
lenguaje familiar al usuario, indicando el problema de 
una manera precisa y sugiriendo una solución 
constructiva. 

H11 

Ayuda y 
Documentación 

La aplicación debe proporcionar documentación y 
ayuda fáciles de encontrar, centradas en la tarea 
actual del usuario e indicando los pasos concretos a 
seguir. 
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Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

H12 

Interacción física y 
ergonomía 

La aplicación debe proporcionar botones físicos o 
similar para funcionalidades principales, ubicados en 
posiciones reconocibles por el usuario, los cuales 
deben ajustarse a la postura natural de las manos 
del usuario. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Paso 1: Cada evaluador trabaja independientemente de 1 a 2 horas, 
inspeccionando las aplicaciones basándose en las heurísticas de Nielsen, 
registrando de la manera más clara posible el problema de usabilidad detectado y 
agrupándolo de acuerdo al principio de usabilidad que incumple. 
 
Paso 2: Una vez todos los evaluadores han realizado la evaluación individual, estos 
se reúnen para generar una lista única de problemas de usabilidad agrupados de 
acuerdo al principio de usabilidad que incumplen. 
 
Paso 3: La lista de problemas de usabilidad obtenida en el paso previo será 
entregada a cada evaluador, para estimar la severidad y frecuencia con que 
aparecen los problemas. 
 
Paso 4: Una vez todos los evaluadores han realizado la calificación de cada 
problema de acuerdo a su severidad y frecuencia de aparición, el coordinador de la 
evaluación calcula la Criticidad (Severidad + Frecuencia) de cada problema de 
usabilidad. Posteriormente, el coordinador promedia las calificaciones individuales, 
calcula la desviación estándar, hace un ranking de los problemas (según los 
promedios de Severidad, Frecuencia o Criticidad), y analiza los resultados. 
 

Escala de Severidad y Frecuencia 

Nota Severidad Frecuencia 

0 No es un problema de usabilidad. < 1% 

1 Problema “Cosmético”: no necesita ser resuelto a menos 
que se disponga de tiempo extra en el proyecto. 1-10% 

2 Problema de usabilidad menor: arreglarlo tiene baja 
prioridad. 11-50% 
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Escala de Severidad y Frecuencia 

Nota Severidad Frecuencia 

3 Problema de usabilidad mayor: es importante arreglarlo, se 
le debe dar alta prioridad. 51-90% 

4 Problema de usabilidad catastrófico: es imperativo arreglarlo 
antes de que el producto sea liberado. > 90% 

 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 
Dada la naturaleza del método de evaluación de usabilidad a realizar, la evaluación 
heurística, se solicita a los evaluadores expertos realizar una inspección detallada 
y completa de todas las funcionalidades que ofrece la aplicación. 
 
5. CONSIDERACIONES DURANTE LA EVALUACIÓN 
 
Dado que se trata de la evaluación de una aplicación móvil, estar en movimiento 
provoca distracciones para el usuario y hace difícil ingresar datos en el dispositivo 
móvil, además restricciones físicas en el contexto podrían generar problemas en la 
interacción con la aplicación (como por ejemplo, la falta de buena iluminación). Por 
lo anterior, los evaluadores deben realizar la inspección de la aplicación en su lugar 
(entorno) de trabajo, utilizando su dispositivo móvil personal (sin importar el sistema 
operativo), en reposo e iluminación adecuada. 
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DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE USABILID 

Id 
Definición del problema 

Comentarios / 
Explicaciones 

Ejemplos de 
ocurrencia 

Principios (s) incumplido (s) 

P1     
P2     
P3     
P4     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Elementos positivos del sistema: 
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A continuación es presentada la lista de chequeo diligenciada por los expertos: 

Visibilidad del estado del 
sistema SI NO Comentarios 

Hay indicadores claros del estado de las 
aplicaciones.    

Hay indicadores claros del estado de las 
tareas.    

Las aplicaciones muestran claramente las 
reacciones a las acciones del usuario.    

Los indicadores muestran dinámicamente 
el progreso de las tareas. 

   

 

Relación entre el sistema y el 
mundo real SI NO Comentarios 

El propósito de las aplicaciones es claro 
para los usuarios.    

Los controles de las interfaces y 
elementos gráficos son fáciles de 
comprender, su propósito es claro. 

 
  

El idioma de las aplicaciones es familiar a 
los usuarios.    

El lenguaje de las aplicaciones es claro y 
fácil de comprender.    

Las metáforas ayudan a los usuarios a 
comprender mejor (el significado de) las 
aplicaciones. 

 
  

Las metáforas son usadas sólo para 
conceptos y/o tareas simples.    

Se evitan metáforas para conceptos y/o 
tareas complejas (difíciles de entender).    

Las metáforas son fáciles de comprender.    
 

Control y libertad del usuario SI NO Comentarios 
Se proveen secuencias explicitas de 
pasos/acciones para cada tarea. 

   

La navegación es intuitiva, fácil de 
comprender. 

   

Los menús son consistentes y la selección 
de opciones da lugar a efectos 
predecibles y esperados. 

   

Las acciones son fáciles de cancelar.    
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Las acciones son fáciles de revertir.    
Las acciones canceladas se detienen 
inmediatamente, proporcionando una 
realimentación apropiada. 

   

 

Consistencia y estándares SI NO Comentarios 
El uso del vocabulario, controles y 
elementos gráficos es consistente sobre 
las interfaces de las aplicaciones. 

   

La entrada de datos similares se mantiene 
similar. 

   

Resultados similares se presentan de una 
forma similar. 

   

 

Prevención de errores SI NO Comentarios 
El rango (o tipo) permitido de valores es 
claramente especificado, para todos los 
datos de entrada. 

   

Todos los datos de entrada son validados.    
Los mensajes de error son fáciles de 
comprender. 

   

Asistentes para las acciones comunes 
están disponibles. 

   

 

Reconocer más que recordar SI NO Comentarios 
Las principales funcionalidades están 
siempre disponibles.    

Las opciones y/o funciones son fáciles de 
encontrar.    

Los campos de entrada de datos ya llenos 
mantienen la información siempre 
recordada. 

 
  

 

Flexibilidad y eficiencia de uso SI NO Comentarios 
Hay atajos disponibles para las 
funcionalidades de las aplicaciones. 

   

Las aplicaciones ofrecen valores por 
defecto y completan cuando es posible. 

   

 

Estética y diseño minimalista SI NO Comentarios 
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Las interfaces de las aplicaciones son 
simples, no sobrecargadas de 
información. 

 
  

En las aplicaciones hay iconos, controles, 
menús, gráficos, texto u otros elementos 
redundantes. 

 
  

Hay elementos exclusivamente 
ornamentales en las interfaces.    

 

Ayuda a los usuarios a 
reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de errores 
SI NO Comentarios 

Los mensajes de error son claros y fáciles 
de comprender. 

   

Los mensajes de error orientan al usuario 
para solucionar el problema. 

   

Asistentes para tareas complejas están 
disponibles. 

   

 

Ayuda y documentación SI NO Comentarios 
Hay disponible un manual/ayuda para el 
usuario. 

   

Las instrucciones para tareas 
comunes/básicas están disponibles. 

   

Un manual/ayuda de referencia completa 
y explicaciones detalladas están 
disponibles. 

   

La ayuda contextual está 
sistemáticamente disponible. 

   

 


