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Resumen  

Actualmente existen muchas personas afectadas por problemas de la salud que tienen 

dificultades para recibir un correcto tratamiento. Esto es debido a que muchos de esos 

problemas necesitan ser tratados durante un largo periodo de tiempo y, algunas veces, las 

personas se rinden antes de completarlos. Entre los problemas más comunes que se dan en la 

sociedad encontramos el consumo del tabaco. Una vía efectiva para asistir a los pacientes es usar 

dispositivos que utilicen en la vida cotidiana como smartphones o smartwatches. 

 

Relacionados con el ámbito de la salud y la tecnología encontramos los sistemas e-coach, que se 

utilizan para asistir a pacientes ajustándose a su caso concreto. Estos sistemas son capaces de, 

además de ofrecer un tratamiento, aprender del usuario para dar la mejor asistencia, ya que 

pueden recoger muchos datos durante un largo periodo de tiempo.  

 

En este trabajo, se pretende investigar sobre los modelos de cambio de comportamiento que 

son una parte importante de los sistemas e-coach y, posteriormente, diseñar un modelo que se 

pueda integrar en una aplicación móvil. 
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Abstract 

At present, many people are affected by health problems and encounter difficulties receiving the 

correct treatment. This stems from the fact that some problems need long-term treatments and, 

sometimes, people are unable to follow them through. Salient amid all the common problems in 

today's society, we find tobacco consumption. One effective way to assist patients is to use 

devices present in everyday life such as smartphones or smartwatches. 

 

Within the field of health and technology, e-coach systems are used to assist patients by adapting 

to their specific case. These systems are able to provide treatment and learn from a user to 

improve assistance by collecting plenty of information for a long time. 

 

The aim of this assignment is to research models of behaviour change, which are important parts 

of e-coach systems, and to design a model to integrate in a mobile application. 
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Glosario 

Término Definición 
Constructo En psicología, cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una 

teoría científica. 

Fase En psicología del comportamiento, es el estado del tratamiento en el que se 

encuentra el usuario actualmente 

Feedback Conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un receptor respecto a la 

actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o 

modificar su mensaje. 

Autoeficacia Es la creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar los cursos de 

acción necesarios para gestionar las situaciones posibles. 

Volitivo Es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad. 

Motivacional En psicología de la motivación, son los estímulos o las condiciones del 

ambiente que propician una conducta. 
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Capítulo 1 

1.  Introducción  

Una de las causas más comunes cuando surge una enfermedad es el comportamiento no 

saludable que la persona ha tenido durante un largo periodo de tiempo. Algunas de estas causas 

pueden ser el abuso del tabaco, consumo de alcohol, abuso de sustancias, depresiones o 

conducción irresponsable.  

 

Afortunadamente, se pueden eliminar esos comportamientos negativos que perjudican la salud 

realizando una tarea de autorregulación del comportamiento. El concepto de autorregulación 

de la salud se refiere a los procesos motivacionales, volitivos y de acción orientados al abandono 

de comportamientos de riesgo en favor de la adopción y mantenimiento de comportamientos 

de la salud (Leventhal, Rabin, A. Leventhal, & Burns, 2001). 

 

En el ámbito tecnológico encontramos sistemas especializados en el tratamiento de la salud 

llamados sistemas e-coach que, a grandes rasgos, se basan en un sistema que aprende del 

usuario a lo largo del tiempo y permite dar recomendaciones que tratan de dar una solución 

para eliminar una mala rutina que tiene un determinado paciente. Este tipo de sistemas analizan 

los datos que se pueden recoger mediante un smartphone, un smartwatch o dispositivos 

externos para aumentar la precisión al dar un tratamiento ajustado al usuario. 

 

El autor Bart A. Kamphorst (2017) define un sistema e-coach como un conjunto de componentes 

que constituye una entidad que puede observar, razonar, aprender y predecir de los 

comportamientos del usuario, en un contexto y a lo largo del tiempo y hacer hincapié en una 

conversación colaborativa con el usuario para ayudar a planificar y promover metas efectivas 

con el uso de técnicas persuasivas.  

 

A lo largo de este trabajo vamos a analizar los distintos modelos de cambio de comportamiento 

y propondremos un diseño de alguno de ellos con la intención de poder establecer las fases que 

atraviesa el usuario hasta llegar a un estado de adopción de un comportamiento saludable. 

Partimos del supuesto de que los pacientes están afectados por el consumo del tabaco e 

intentaremos llevar al usuario desde un hábito no saludable de consumo del tabaco hacia un 

comportamiento más sano. 



 

 

 

6 

 

 

1.1 Motivación 

Los psicólogos han discutido durante mucho tiempo cómo una persona pasa de tener un hábito 

negativo a convertirlo en un hábito saludable, desde las razones por las cuales se plantea dejar 

un hábito hasta el momento en el que el usuario desecha esa rutina perjudicial. Para realizar 

este análisis se han propuesto una serie de modelos de cambio de comportamiento que 

“proponen la existencia de un conjunto de factores que pueden mejorar la motivación y, con el 

tiempo, generar un cambio sostenido en el comportamiento de la salud” (Gutiérrez-Doña & 

Schwarzer, 2009).  

 

Un hábito que se puede regular con cierta facilidad es el consumo de tabaco. El 28% de las 

personas fuman en España, según datos publicados por la oficina de estadística comunitaria 

Eurostat. Las cifras llegan hasta 700.000 muertes al año y alrededor del 50% de los fumadores 

muere prematuramente, con una esperanza de vida de 14 años menos que la media (EFE, 2017). 

 

Los sistemas e-coach son capaces de pasar de un comportamiento perjudicial para el usuario a 

un comportamiento saludable. Encontramos pruebas relevantes en el estudio realizado por 

Jeanne Marisa Grabriele (2010) sobre las mejoras de los tratamientos con e-coach para gente 

con sobrepeso o el diseño de un e-coach dirigido a personas con desórdenes de personalidad 

desarrollado por Youri P.M.J Derks (2017).  

 

Entre los requisitos que se han discutido y se han considerado de vital relevancia para definir un 

sistema como e-coach debemos contemplar que el sistema debe: tener habilidad social, ser un 

sistema creíble, ser dependiente del contexto y comportamiento, ofrecer un modelo 

personalizado al usuario, hacer preguntas y recomendaciones, ser proactivo, contar con un 

modelo de cambio de comportamiento y ofrecer un plan al usuario (A. Kamphorst, 2017). Uno 

de los flujos más importantes del e-coach es el que se encarga de pasar de un comportamiento 

perjudicial para el usuario a un comportamiento saludable. A esta parte del sistema se le 

denomina modelo de cambio de comportamiento y será clave para nuestro sistema contar con 

un modelo que sea robusto con el fin de desarrollar un e-coach efectivo.  

 

El modelo de cambio de comportamiento nos permite pasar desde la intención que el usuario 

crea para adoptar un comportamiento hasta el mantenimiento de este comportamiento en la 
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vida cotidiana. Estos modelos son capaces de detectar vulnerabilidades durante el proceso de 

adaptación y predecir acciones que el usuario realizará durante las distintas fases. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo analizaremos los modelos de cambio de comportamiento 

para el problema del tabaquismo y discutiremos cómo se podría implementar en un sistema e-

coach. El objetivo de este trabajo no es implementar una aplicación funcional, sino investigar y 

diseñar cómo se debería implementar una aplicación de tipo e-coach para solucionar el 

problema del tabaco. 

 

1.2 Objetivos 

Se pretende diseñar un modelo de cambio de comportamiento que permita que los pacientes 

afectados por el consumo excesivo del tabaco puedan sustituir esta práctica utilizando un 

sistema e-coach. Nuestro principal objetivo será convertir los hábitos de tabaquismo en hábitos 

saludables con la ayuda de este tipo de sistemas. Para esto vamos a diseñar la arquitectura y 

señalaremos los puntos más importantes para implementar el modelo de cambio de 

comportamiento en una aplicación. 

 

A la vez que se diseña el modelo de comportamiento vamos a intentar responder a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué modelo de cambio de comportamiento funcionaría mejor para solucionar el 

problema del tabaquismo mediante una aplicación móvil? 

• ¿Cómo podemos saber, con una aplicación móvil, si un paciente está evolucionando 

cuando intenta lidiar con un comportamiento no saludable? 

• ¿Cómo podemos ofrecer las mejores recomendaciones para que el usuario adopte un 

comportamiento saludable utilizando una aplicación móvil? 

 

1.3 Metodología 

Para establecer un modelo de cambio de comportamiento efectivo vamos a estudiar los 

diferentes modelos propuestos en el ámbito de la psicología y elegiremos el que dé una solución 

al problema del tabaco cuando una persona intenta dejar este hábito perjudicial. Analizaremos 

el problema y discutiremos los requisitos que debería tener este sistema para establecer una 

solución que funcione en la práctica. 
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Una vez seleccionado el modelo, diseñaremos la arquitectura y realizaremos varias tareas de 

ingeniería del software que facilitarían el desarrollo de una aplicación móvil. 

 

El último paso consistirá en comenzar la implementación de nuestro modelo de cambio de 

comportamiento para, en un futuro, poder comprobar de forma empírica que nuestro diseño 

funciona y que se puede crear una aplicación funcional. 
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Capítulo 2 

2.  Estado del arte 

Los sistemas e-coach son sistemas heterogéneos en el sentido de que utilizan diversos 

mecanismos de análisis y están compuestos de diferentes componentes que trabajan juntos. 

Para estudiar este tipo de sistemas tenemos que tener en cuenta diversas partes para hacer que 

el e-coach funcione de la forma más eficaz y eficiente posible.  

 

Para simplificar el estudio y poder analizar las aplicaciones e-coach, vamos a investigar de 

manera amplia sobre una parte específica de estos sistemas. Nuestra aplicación estará dirigida 

a pacientes afectados por el tabaquismo y nos centraremos en la parte del modelaje del 

comportamiento. Para entender lo que se va a tratar en este trabajo, en esta sección vamos a 

hacer mención de las aplicaciones e-coach existentes, los experimentos realizados sobre 

modelos de cambio de comportamiento y propondremos una solución para resolver el problema 

del tabaco mediante una aplicación e-coach.  

 

2.1 Aplicaciones e-coach existentes 

Actualmente existen diversas aplicaciones que estarían cerca de lo que definimos como sistema 

de e-coach. En general, este tipo de sistemas podrían solucionar problemas relacionados con la 

salud de una persona.  

 

La mayor parte del desarrollo de sistemas de e-coach se ha realizado de forma teórica o 

mediante pruebas a través de internet. Existen artículos que analizan algunos de los flujos que 

componen los sistemas e-coach y discuten los resultados obtenidos. En el artículo de Christine 

E. Hill-Kayser et al. (2009) encontramos un análisis de los resultados al ofrecer a los usuarios 

(pacientes con cáncer) recomendaciones demográficas, diagnósticos y tratamientos para el 

cáncer con una aplicación desarrollada por la Universidad de Pensilvania llamada OncoLife. En 

otro artículo se utiliza el envío de mensajes a usuarios con problemas relacionados con la 

actividad física, dieta y el tabaquismo para identificar características asociadas con la efectividad 

del tratamiento del cambio de comportamiento (De Leon, W. Fuentes, & E. Cohen, 2014). De 

entre todos los artículos que se han hallado existen muy pocos que hayan implementado un e-

coach totalmente funcional en la práctica. 
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Analizando el panorama actual en el mundo de las aplicaciones, encontramos una gran variedad 

de aplicaciones que incentivan el deporte. J.S. Mollee et al. (2017) analiza las características de 

varias aplicaciones que tienen como finalidad ayudar al usuario a realizar actividad física: 

Endomondo, Speedo Fit, Runkeeper, CARROT Fit… Cuando analizamos las características que 

tienen estas aplicaciones encontramos que existe un número escaso de aplicaciones que tienen 

la característica de adaptación al usuario, una de las más importantes cuando intentamos 

modificar un comportamiento mediante un e-coach. Por ejemplo, un estudio que analiza las 

características de las aplicaciones móviles que podrían ser definidas como e-coach en el ámbito 

del deporte, termina concluyendo que la “adaptación forma parte solamente de 7 aplicaciones 

de 169 analizadas (4%)” (Mollee, Middelweerd, Kurvers, & Klein, 2017)  

 

Existen en el mercado muchas aplicaciones que tratan de dar un apoyo para dejar de fumar. 

Según el tipo de proceso que utilizan encontramos aplicaciones que tienen una calculadora de 

cigarrillos consumidos (ej., “Quit Smoking - Cold Turkey”, “iDontSmoke”) algún tipo de 

calendario para llevar un control (ej., “iQuit It”, “Big Day—Event Countdown”), intentan inculcar 

al usuario un racionamiento de los cigarrillos (ej., “iQuit”, “SmokingClock”) o realizan un 

tratamiento mediante hipnosis (ej., “Custom Hypnosis PLUS”, “Quit Smoking with Andrew 

Johnson”) (C. Abroms, Padmanabhan, Thaweethai, & Phillips, 2011) 

 

La falta de adaptación sucede porque esas aplicaciones no tienen la parte de modelo de 

comportamiento, que trata de analizar al usuario y guiarle lo mejor posible para ofrecer unas 

recomendaciones ajustadas para su caso. Sin esta parte el e-coach sería una aplicación que 

ofrecería el mismo tratamiento a todos los pacientes, cuando no todos los pacientes necesitan 

el mismo tratamiento. 

 

2.2 Modelos de cambio de comportamiento 

Para solucionar el problema del cambio de comportamiento, la psicología ha estudiado las fases 

que una persona atraviesa cuando está modificando un hábito. Se han propuesto diferentes 

modelos como los modelos de continuum que suponen que “el individuo es ubicado en un rango 

de probabilidades de acción […] siendo el objetivo de las intervenciones hacer transitar al 

individuo a través de este continuum hasta llegar a las acciones” (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 

2009) o modelos en fases en el que se tienen en cuenta diferentes estados en los que el usuario 

se encuentra al cambiar un hábito no saludable por uno saludable. En cualquier caso, los 
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modelos intentan explicar cómo un individuo crea unas intenciones y convierte estas en 

acciones. 

 

Los dos modelos han sido criticados por diversas razones. Algunos modelos en fases no son 

efectivos al diferenciar entre personas que no tienen la intención de dejar un hábito no 

saludable y los que sí tienen la intención de dejarlo; por otro lado, “en términos empíricos, los 

modelos de continuum han sido cuestionados porque explican un elevado porcentaje de 

varianza en las intenciones, pero solamente un bajo porcentaje de varianza en los 

comportamientos de salud.” (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009)  

 

Por lo tanto, al igual que en la psicología, debemos tener en cuenta que los sistemas e-coach 

podrán abordar el problema del cambio de comportamiento desde diferentes perspectivas y 

aplicando diferentes modelos que en mayor o menor medida darían una solución al problema 

del tabaquismo. 

 

Los actuales estudios han desarrollado modelos de cambio de comportamiento y los han 

probado con diversos grupos que necesitan algún tipo de tratamiento o guía. El problema de 

estos estudios es que no se realizan con un e-coach y no son automáticos. Por ejemplo, tenemos 

el estudio realizado por Anna-Carlotta Zarski et al. (2018) que trata la depresión mediante el 

contacto vía e-mail y lo que pretende es observar, con un modelo en fases, los factores que más 

afectan a la depresión. Sin embargo, este estudio no pretende crear un modelo de cambio de 

comportamiento que se pueda implementar en un e-coach. Otro experimento realizado por 

Aleksandra Luszczynska y Ralf Schwarzer (2010) intenta demostrar que el Modelo Procesual de 

Acción en Salud (HAPA, “Health Action Process Approach”; Schwarzer, 1992) se ajusta para 

investigar las relaciones que existen entre los distintos factores que pueden afectar al 

autoexamen de mama. Este estudio tampoco da una solución a una implementación de un 

modelo de comportamiento, solamente aplica el modelo. Otro estudio desarrollado por Kirsi 

Kivelä et al. (2014) intenta aplicar técnicas de coach con pacientes adultos con problemas 

crónicos y concluye que cuántos más problemas crónicos tengan los pacientes mejor funcionan 

las técnicas de e-coach.  

 

Por último y relacionado con nuestro trabajo tenemos un estudio realizado por Rebecca J. 

Williams, Thaddeus A. Herzog y Vani N. Simmons (2011) que analizan, con un modelo de cambio 

de comportamiento, el nivel de motivación de usuarios que están intentando dejar de fumar. 
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En general se han hecho diversos estudios para comprobar los modelos de comportamiento 

propuestos en la teoría funcionan, pero no todos estos estudios proponen una implementación 

del modelo para poder ofrecer un tratamiento de forma automática. 
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Capítulo 3 

3.  Análisis del problema 

Cada usuario tiene unas percepciones de la realidad y una forma de comportarse única, por eso 

la tarea de guiar al usuario durante la adopción de comportamientos saludables será distinta en 

cada caso. Deberemos guiar al usuario desarrollando un modelo de cambio de comportamiento 

que se adapte a cada caso concreto para conseguir que el e-coach pueda ayudar al usuario en 

la superación de sus retos. 

 

No todos los modelos de cambio de comportamiento propuestos en la psicología son efectivos 

en el ámbito de la salud. Cómo ya comentamos durante la crítica al estado del arte, existen 

básicamente dos puntos de vista para analizar los cambios que sufre una persona: modelos 

continuum y modelos en fases. Para conseguir implementar un modelo de comportamiento que 

pueda ayudar al usuario a pasar de su intención de dejar de fumar a conseguirlo, debemos 

comparar los diferentes modelos propuestos en el ámbito de la psicología y decidir cuál sería 

más preciso para nuestro caso. 

 

3.1 Análisis de requisitos 

Para analizar al usuario vamos a desarrollar un modelo de cambio de comportamiento que se 

pueda implementar en una aplicación móvil. De entre todos los modelos propuestos en la 

psicología deberemos encontrar el que mejor resuelva el problema de consumo de tabaco. 

 

El conjunto de entradas se basará en los datos que capturaremos del usuario, que provienen de 

los sensores que posee un smartphone: entrada táctil, micrófono, acelerómetro, etc. Un buen 

ejemplo para entender la utilización de los sensores para analizar al usuario sería saber la 

localización de este y escribir reglas de programación para cuando se encuentre en lugares en 

los que es fácil recaer en el consumo del tabaco. Otro buen ejemplo sería el caso de que el 

usuario disponga de un dispositivo externo con el que se podrían medir las pulsaciones y 

detectar que el flujo sanguíneo aumenta cuando está fumando. 

 

 

 También vamos a realizar una serie de preguntas, para las que el usuario deberá dar una 
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respuesta.  Estos datos tendrán un tratamiento para conseguir diferenciar en qué fase de la 

recuperación se encuentra el usuario y cómo podemos guiarlo para conseguir cumplir sus metas. 

 

Para realizar el análisis de requisitos se ha consultado con una psicóloga experta en psicología 

de la salud, trastornos mentales y del comportamiento que ha sugerido todo lo que tendría que 

tener la aplicación que ofrezca un tratamiento para dejar de consumir tabaco. Se han realizado 

una serie de preguntas para saber qué es lo fundamental a la hora de ofrecer un tratamiento 

mediante una aplicación. La especialista también ha dado una serie de pautas para formular las 

preguntas, explicando cómo se realiza un test psicológico (es preferible que las preguntas sean 

indirectas, tiene que haber variedad de preguntas…) 

 

Para ofrecer un tratamiento efectivo, analizaremos las cualidades del paciente por medio de las 

entradas del dispositivo y podremos ofrecer unas recomendaciones ajustadas que facilitarán la 

adquisición de comportamientos por parte del usuario. 

 

3.2 Análisis de soluciones 

En la práctica se hace una distinción entre los modelos continuum y los modelos en fases en el 

ámbito del cambio de comportamiento en la salud. Con la utilización de modelos de continuum 

surgen diferentes problemas cuando se intentan analizar de forma empírica. 

 

Primero, en el modelo continuum los cambios cognitivos y conductuales ocurren de forma lineal, 

por lo tanto, las intervenciones deberán ser diseñadas en igual forma para todos, como un 

modelo de “talla única”, indistintamente del tipo de persona y del tipo de comportamiento. En 

los modelos de intervención de continuum, por lo tanto, no interesa mucho en qué orden se va 

a modificar o a intervenir la vulnerabilidad percibida, las expectativas de resultado o la 

autoeficacia percibida, por lo que diferentes intervenciones podrían ejecutarse incluso 

simultáneamente y sin considerar una secuencia progresiva (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 

2009). Esto dificultaría la tarea de analizar la etapa en la que se encuentra el usuario para ofrecer 

unas recomendaciones ajustadas a su caso particular. 

 

En segundo lugar, no está claramente explicado qué pasa en la fase postintencional. Entre las 

intenciones y el comportamiento encontramos un segmento vacío que se ha denominado 

“brecha intención/comportamiento”  (Sheeran, 2011). Este término se refiere a los factores que 
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hacen que las personas no cumplan totalmente sus intenciones y se comporten de una forma 

diferente a la esperada (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009). Entonces también sería difícil 

analizar algunos datos de los pacientes ya que estamos teniendo en cuenta que existe una 

arbitrariedad en la fase de análisis del proceso de cambio. 

 

Descartando entonces la utilización de modelos de continuum optaremos por la investigación 

de modelos en fases. Entre los más importantes encontramos el Modelo Transteórico del 

Cambio en el Comportamiento (TTM, “Behavior Change Transition Model”; DiClemente y 

Prochaska, 1982; Prochaska y DiClemente, 1983; Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; 

Velicer, Prochaska & Redding, 2006) y Modelo Procesual de Acción en Salud (HAPA, “Health 

Action Process Approach”; Schwarzer, 1992). 

 

Con el modelo TTM se necesitan diseñar intervenciones específicas para distintas etapas del 

cambio de comportamiento. Se proponen cinco etapas que tienen en cuenta el comportamiento 

pasado y las metas futuras. También se tienen en cuenta diez subprocesos de cambio, así como 

la percepción de pros y contras, la autoeficacia percibida y las tentaciones.  

 

Pero TTM considera que todas las etapas o fases son cualitativamente distintas y que no hay un 

consenso frente a los lapsos de tiempo. Bandura (2000) señala que la existencia de fases 

cualitativamente distintas provoca que los individuos no puedan volver hacia atrás en la 

transición de fases y que no se puede progresar en dos etapas simultáneamente (Schwarzer, 

2008) 

 

HAPA soluciona algunos problemas como el de la brecha entre intención y comportamiento, que 

no se considera en otro tipo de modelos. 

 

Este modelo propone diferenciar entre tres etapas en las que una persona se puede encontrar: 

• (a) Etapa pre-intencional: donde la persona no se ha planteado la intención de dejar de 

fumar. 

• (b) Etapa intencional: donde la persona desarrolla la intención de actuar. La percepción 

del riesgo (ej., “Yo estoy en riesgo de padecer cáncer de pulmón por fumar tabaco”) y 

las expectativas de resultado (ej., “Si no fumo podré respirar con más facilidad”) son 

claves en esta etapa. 

• (c) Etapa de mantenimiento: “cuando la persona ha creado una intencionalidad, se 
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requieren habilidades y estrategias autorregulatorias especiales para convertirlo en un 

determinado comportamiento de la salud” (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009) 

 

Al diferenciar entre estas tres etapas es posible realizar recomendaciones o dar un feedback que 

tendrían más significado en ciertas etapas. Por ejemplo, si un individuo se encuentra en la etapa 

pre-intencional le ofreceremos mensajes para que perciba el riesgo de consumir tabaco (ej., 

“¿Sabías que el 80% de las muertes por cáncer de pulmón son causadas por el consumo del 

tabaco?”), si se encuentra en la etapa intencional podemos ofrecer un enlace para que visite 

algún foro en el que la gente comparte su experiencia al dejar de fumar, si estuviese en la etapa 

de mantenimiento le deberíamos premiar de alguna forma (ej., dando logros para que se puedan 

compartir en las redes sociales). 

Asimismo, el modelo HAPA constituye, implícitamente, un modelo en fases en las que pueden 

surgir diferentes patrones predictivos de variables sociocognitivas: fase motivacional y fase 

volitiva(voluntaria). La diferenciación viene dada porque en la fase motivacional se crea la 

intención de actuar y después se desarrolla una inclinación hacia un comportamiento de salud, 

que requieren habilidades y estrategias especiales para superarlas. (Gutiérrez-Doña & 

Schwarzer, 2009)  

 

3.3 Solución propuesta 

Para intentar solucionar el problema del tabaquismo necesitamos estudiar los diferentes 

modelos de cambio de comportamiento propuestos y decidir cuál sería más efectivo cuando lo 

implementamos en un sistema e-coach. 

 

Implementando un modelo de cambio de comportamiento seremos capaces de analizar el 

estado concreto en el que se encuentra el usuario para reforzar el tratamiento y poder predecir 

posibles recaídas para anticiparnos a ellas. Se hará una serie de preguntas al usuario y él dará 

una respuesta que nosotros analizaremos para saber en qué punto exacto del tratamiento se 

encuentra y ofrecerle la mejor recomendación posible. 

 

El modelo HAPA resuelve la brecha intención/comportamiento por lo que se ajusta a nuestro 

caso en el que diferenciamos entre fumadores que han considerado dejar de fumar de forma 

parcial y fumadores que quieren dejar de fumar completamente. En esta sección se estudia el 

modelo HAPA y todas las variables que le afectan. 



 

 

 

17 

 

 

A parte de las etapas en las que se puede encontrar una persona, se tiene que tener en cuenta 

dos fases que tiene que sufrir el paciente para conseguir adoptar el comportamiento: fase 

motivacional y fase volitiva. 

 

La primera trata de centrarse en el momento en el que la persona crea la intención de actuar. 

La percepción del riesgo (ej., “Yo estoy en riesgo de sufrir cáncer”) y las expectativas del 

resultado (ej., “Si dejo de fumar tengo menos riesgo de sufrir cáncer”) son claves en la fase 

motivacional a la hora de adoptar un comportamiento. Adicionalmente el usuario necesita creer 

en sus propias habilidades para poder adoptar las acciones deseadas. 

 

La segunda analiza cuando el paciente ha creado una intencionalidad de adquirir un hábito y 

requiere habilidades y estrategias autorregulatorias especiales para convertirlo en un 

comportamiento de salud (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009). 

 

En la psicología se pueden plantear una serie de constructos cuando hablamos de cambio de 

comportamiento en el ámbito de la salud. Estos constructos son conceptos que intentan definir 

qué variables afectan a las personas cuando están adquiriendo un comportamiento (en 

psicología son constructos la inteligencia, la personalidad, la creatividad, etc). Ralf Schwarzer et 

al. (2016) sugieren que se pueden aplicar varios constructos en la investigación del 

comportamiento de la salud y describe los siguientes: intención, riesgo percibido, expectativas 

de resultado, autoeficacia, planificación y auto-mantenimiento.  

 

Intención. Los cambios en el comportamiento vienen influenciados por decisiones explícitas o 

eventos aleatorios. Este constructo trata de explicar cómo suceden los cambios intencionados 

cuando la gente se encuentra motivada y decide modificar algún comportamiento para 

marcarse otras metas que mejoren su estilo de vida. 

 

Los comportamientos de la salud se pueden ver influenciados por una serie de factores, como 

podrían ser decisiones o eventos aleatorios. Este constructo puede ser el mediador en la brecha 

intención-comportamiento. Los comportamientos no pueden predecirse mediante actitudes, 

pero la intención aparece como un predictor cercano de muchos de ellos. 

 

“Aunque la intención es indispensable para explicar el cambio de comportamiento, muchas 
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veces, el paciente puede verse afectado por barreras como obstáculos, algunas distracciones, 

olvidos o conflicto con los malos hábitos” (Schwarzer, y otros, 2016). 

 

Riesgo percibido. Parece uno de los requisitos más relevantes cuando se crea la intención de 

dejar un hábito insalubre. Si una persona es apercibida acerca de todos los riesgos que tiene de 

padecer cierta enfermedad por realizar un mal hábito, es más probable que esta persona decida 

dejar ese hábito que le perjudica. 

 

Se deben formular advertencias para que el usuario se dé cuenta de que está teniendo un 

comportamiento indebido (ej., “Si sigues fumando diez cigarrillos al día padecerás cáncer de 

pulmón” o “Si no sales a andar más podrías tener problemas cardiovasculares”).  

Los usuarios perciben en mayor o menor medida este riesgo ya que algunas personas se 

plantean dejar de fumar porque ya sufren problemas respiratorios, bronquitis crónica, el 

enfisema u otros problemas derivados del consumo de tabaco. 

 

Expectativas de resultado. Las personas necesitan saber que habrá un beneficio al adquirir un 

comportamiento de salud. “También necesitan saber cómo regular un comportamiento 

entendiendo las contingencias entre las acciones y los subsecuentes resultados” (Schwarzer, y 

otros, 2016). 

 

Un fumador encontrará mejores razones para dejar de fumar que buenas razones para continuar 

fumando (“Si dejo de fumar ahorraré dinero”). Los pros y los contras representan expectativas 

positivas y negativas a la hora de adoptar una decisión tomada.  

 

Autoeficacia. La autoeficacia se tiene que tener en cuenta en todas las fases y no se tiene que 

tomar como un mismo constructo, sino que su significado variará dependiendo en qué estadio 

se encuentre la persona en el proceso de cambio de comportamiento (Bandura, 1997). 

 

HAPA tiene en cuenta diferentes autoeficacias percibidas, que aparecen en todas las etapas y se 

definen como “las creencias de capacidades para ejercer el control sobre los retos propuestos y 

sobre su funcionalidad” (Schwarzer, y otros, 2016). Diferenciar varias autoeficacias percibidas a 

lo largo del proceso es lógico, ya que en cada etapa el paciente tendrá que ejercer dominio sobre 

diferentes actividades de la etapa en cuestión. Por ejemplo, el usuario tendrá que pensar de una 

forma si todavía no se ha formado la intención de dejar de fumar y tendrá que tener otra 
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percepción cuando se encuentra en el mantenimiento de un comportamiento, donde ya ha 

dejado de fumar por un periodo de tiempo. 

 

R. Schwarzer (2007) propone diferenciar las siguientes:  

• Autoeficacia pre-volitiva: considera la primera fase del proceso, cuando la persona aún 

no ha actuado, pero ha desarrollado la motivación para actuar. Es una creencia 

optimista, propia de la fase pre-intencional, gracias a la cual los individuos que se 

perciben muy auto-eficaces se imaginan el éxito que tendrán al adoptar un 

comportamiento, mientras que los individuos que se perciban poco auto-eficaces se 

imaginarán escenarios de fracaso. 

• Autoeficacia en el mantenimiento: es la creencia optimista en las propias capacidades 

de afrontamiento de problemas que emergen durante el periodo de mantenimiento del 

comportamiento. La adopción de un comportamiento de salud nuevo podría implicar 

más dificultades de la cuenta para poder sostenerlo, sin embargo, aquellos que se 

perciben muy auto-eficaces responderán con mejores estrategias, más esfuerzo y 

persistirán por más tiempo enfrentando obstáculos. Una vez se han iniciado las 

acciones, los individuos con mayor nivel de autoeficacia persistirán más e invertirán más 

esfuerzo en el mantenimiento del nuevo comportamiento (Gutiérrez-Doña & 

Schwarzer, 2009). 

• Autoeficacia en la recuperación: refleja la experiencia de fracasar y poder recuperarse 

de recaídas en la ejecución de comportamientos de salud. Ocasionalmente, los 

individuos experimentan recaídas y atribuyen el fracaso a causas propias. Esto provoca 

que hagan un drama del evento y lo intercepten como un fracaso (Marlatt, y otros, 

1995). Las personas que son más auto-eficaces en este aspecto sufren en menor grado 

este efecto y atribuyen sus recaídas a factores externos, de alto riesgo y propias del 

entorno, por lo que generalmente buscan alternativas para controlar los daños, 

restablecer y recuperar la esperanza (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009). 

 

Planificación. Las personas adquieren mejores comportamientos cuando conocen de forma  

detallada los planes que tienen que realizar. También es importante ofrecer estrategias  

preparatorias para enfrentarse a las tareas que debe realizar y ofrecerle una visión de los  

beneficios que conllevará adquirir el comportamiento (Schwarzer, y otros, 2016). 
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La planificación de una acción debe tener en cuenta la situación en la que se realizará (dónde, 

cuándo y cómo) y tratarla con suficiente detalle para que el paciente lo perciba como un plan 

factible. El usuario puede planear salir a caminar tres veces por semana, pero pueden surgir 

imprevistos por los que el paciente no pueda llevar a cabo la acción y tenga que postergarla. 

Entonces necesitamos hacer que esos planes tengan en cuenta el contexto para saber cuándo 

el usuario podrá realizar la actividad. Teniendo en cuenta la situación del paciente podemos 

predecir y planificar una acción de modo que el usuario perciba que va a poder realizarla (ej., “Si 

el viernes llego antes de las 11 a.m. a casa, entonces saldré a dar un paseo”). 

 

Cuando las personas tienen la intención de realizar un plan, imaginan los posibles obstáculos y 

generan estrategias para sobrellevarlo. El autor Schwarzer (2007) resalta que la planificación de 

cómo sobrellevar una tarea es lo más relevante para realizarla. Sugiere dividir la planificación de 

la acción y cómo enfrentarse a ella para conseguir realizar un plan que el usuario pueda percibir 

con el mayor detalle posible la acción que tiene que completar. 

 

Mantenimiento. Antes de realizar una acción se crean planes de comportamiento (cómo se va 

a realizar la acción) que se comparan continuamente con el comportamiento estándar (cómo se 

realiza normalmente la acción) (Schwarzer, Scholz, Nagy, & F. Sniehotta, 2011). El 

mantenimiento surge cuando se está realizando la acción y el usuario pretende conservarse en 

ese estado. 

 

Para llevar un control de la acción se tienen en cuenta: mantenimiento (“Yo monitorizaré 

continuamente cuándo, dónde y por cuánto tiempo voy a dejar de fumar”), conocimiento del 

estándar (“Tengo que tener en cuenta el programa de entrenamiento prescrito”) y la 

autorregulación del esfuerzo (“Dejaré de fumar tanto tiempo cómo me he propuesto”) 

(Schwarzer, y otros, 2016). 

 

El esquema del modelo HAPA se muestra en la Ilustración 1, donde aparecen todos los 

constructos nombrados. En la fase motivacional vemos como la intención es afectada por la 

autoeficacia pre-volitiva, las expectativas de resultado y la percepción del riesgo; en la fase 

volitiva vemos como se tienen en cuenta la planificación, mantenimiento y la autoeficacia en el 

mantenimiento y en la recuperación de recaídas. 
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Ilustración 1. Generic diagram of the Health Action Process Approach (Schwarzer, 2007) 

HAPA sugiere hacer una distinción entre los constructos que son más relevantes para cada fase. 

Antes de que se modifiquen los hábitos, la gente necesita estar motivada. Esto es un proceso de 

intencionalidad (ej., “Voy a dejar de fumar esta semana”) y se tienen en cuenta tres constructos: 

percepción del riesgo, expectativas de resultado y autoeficacias. Después de que el individuo 

instaure sus metas, necesita prepararse para la acción y, a continuación, mantener los cambios 

de cara a las barreras y los contratiempos. Cuando la persona tiene la inclinación de adoptar un 

comportamiento de salud, la intención se transforma en instrucciones detalladas de cómo se va 

a llegar al comportamiento deseado. En esta fase se deben tener en cuenta los constructos de 

planificación, mantenimiento, autoeficacia en el mantenimiento y autoeficacia en la 

recuperación de recaídas. 

 

Los constructos de cada fase nos permiten saber de qué manera está percibiendo el usuario la 

adopción de comportamiento a la vez que podemos guiarle (con sugerencias o advertencias) 

para que sienta inclinación por un comportamiento más saludable. Al final se trata de una serie 

de mensajes que se pueden ofrecer en distinto formato. 

 

Para que el tratamiento sea efectivo tendremos que hacer una medición de los constructos y 

evaluar al usuario para saber en qué etapa o fase se encuentra, según el modelo HAPA, y así 

poder ofrecer las mejores sugerencias que favorezcan la adopción del comportamiento. Vamos 

a analizar ejemplos de cómo definir operacionalmente los constructos en el modelo HAPA con 

el fin de evaluar las hipótesis centrales. Se trata de una escala que mide las hipótesis centrales 
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de este modelo que fue propuesta por Renner (2003, 2004) y se ha utilizado en diferentes 

estudios en el ámbito del comportamiento de la salud. Estas escalas tienen un formato de 

respuesta que varía entre 4 y 7 categorías de respuesta. (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009). 

 

Al diferenciar las etapas motivacional y volitiva en modelo HAPA podremos analizar el 

comportamiento del usuario. “Esto permite una mejor predicción del comportamiento y refleja 

los mecanismos causales del cambio en el comportamiento” (Schwarzer, 2007)  

 

Ralf Schawarzer (2007) sugiere que los individuos que se encuentran en la fase motivacional y 

los que ya están en la fase volitiva deben ser diferenciados para realizar un tratamiento a medida 

para cada grupo. A la vez, destaca que es teóricamente lógico subdividir a los individuos para 

un mejor análisis en las siguientes categorías: inactivos sin intenciones, inactivos con 

intenciones y los actores. Los primeros ni se han planteado dejar de fumar y tendrán que 

percibir las expectativas positivas de resultado y de recibir información sobre los riesgos 

derivados de su comportamiento. Los inactivos con intenciones han creado la intención de dejar 

de fumar, pero todavía no lo han llevado a cabo. Para éstos no es válido el tratamiento anterior, 

sino que se sugiere dar información y entrenarlos en procesos de planificación para que 

aprendan a convertir las intenciones en las acciones. Por último, los actores ya han decidido 

transitar desde las intenciones a las acciones y necesitan estar entrenados para las recaídas y 

anticiparse a las situaciones de peligro (Marlatt , y otros, 2000).  

 

Al dividir entre las distintas fases y los constructos, podemos realizar una aplicación en la que el 

profesional introduzca una pregunta perteneciente a un constructo y, dependiendo en qué fase 

se encuentre el usuario, ofrecerle una recomendación o proponer un ejercicio ajustado a su 

situación. Para realizar un modelo de comportamiento que tenga en cuenta a todos los 

pacientes y su estado vamos a diferenciar entre tres fases como sugiere Ralf Schawarzer (2007). 

Para nuestro caso en el que diferenciamos entre fumadores que no piensan dejar de fumar y 

fumadores que sí piensan dejar de fumar, como se mencionaba al principio de esta sección, es 

más lógico dividir la fase motivacional en dos fases (inactivos sin intenciones e inactivos con 

intenciones) mientras que la fase volitiva la ocupan los actores. 

 

Antes de ejemplificar los diferentes constructos que considera el modelo de cambio de 

comportamiento HAPA los hemos categorizado en cada fase en la tabla que muestra a los 

Inactivos sin intenciones, los inactivoS con intenciones y los actores y los constructos que 
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pertenecen a cada fase. Esto es una propuesta de Ralf Schawarzer (2007). 

 

 
Fases 

 Inactivos sin intenciones Inactivos con intenciones Actores  

C
o

n
st

ru
ct

o
s 

• Riesgo percibido 

• Expectativas de resultado 

• Autoeficacia pre-volitiva 

• Riesgo percibido 

• Expectativas de resultado 

• Autoeficacia pre-volitiva 

 

 

• Planificación 

• Mantenimiento 

• Autoeficacia en el 

mantenimiento  

• Autoeficacia en la 

recuperación de recaídas 

 

 

Como podemos observar las fases “Inactivos sin intenciones” e “Inactivos con intenciones” tiene 

los mismos constructos excepto el de planificación. La diferencia entre unos constructos y otros 

es que en la primera fase estos constructos se utilizan para crear una intención y en el segundo 

caso se centra en la fase en la que se planifica una acción.  

 

A continuación, se va a explicar cómo se deben medir las preguntas en base a esta escala para 

cada constructo propuesto. Nosotros vamos a utilizar una escala del 1 al 4 para el formato de 

las respuestas. Normalmente se utiliza un rango de respuestas del 1 hasta el 7 para el modelo 

HAPA. 

 

Vamos a proponer una serie de ejemplos para entender cómo se tendrían que realizar las 

preguntas y qué respuestas corresponden a cada una de estas. Con esta práctica tenemos la 

intención de recoger los datos de los pacientes y poder saber en qué fase está exactamente el 

usuario y cómo podemos guiarlo para que deje el hábito de fumar. Muchos de los ejemplos que 

mostramos a continuación están inspirados en un artículo de R. Schwarzer y B. Gutiérrez-Doña 

(2009). 

 

Percepción del riesgo. Podemos centrarnos en analizar los riesgos que puede sufrir el paciente 

o centrarnos en una enfermedad concreta para avisarle de los riesgos del tabaco. Ejemplo: 
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Pregunta: “Si me comparo con una persona de mi edad y sexo, yo diría que mis probabilidades 

de desarrollar una enfermedad relativa al tabaco son” 

Respuesta: 

Muy altas Altas  Normales  Bajas  

 

 

Expectativas de resultado. Existen varias expectativas que se pueden medir desde el punto de 

vista social, físico o emocional. Como comentábamos, el usuario también puede tener 

expectativas de fracaso, pero se ha demostrado que basta con medir las expectativas del 

resultado para obtener un mejor resultado (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009). Ejemplo: 

 

Pregunta: “Si dejo de fumar estaré mejor físicamente” 

 

Respuesta: 

Totalmente en 

desacuerdo 

No estoy del 

todo de acuerdo  

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

 

Autoeficacia pre-volitiva. Es la confianza que el usuario tiene de sus propias capacidades para 

realizar una acción. En esta el foco está en la iniciación de la conducta (Gutiérrez-Doña & 

Schwarzer, 2009). 

 

Pregunta: “Soy capaz de aguantar un mes sin fumar.”  

Respuesta: 

Totalmente 

desacuerdo 

No estoy del 

todo de acuerdo  

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

 

Autoeficacia en el mantenimiento. Esta es la confianza en la propia capacidad de mantener un 

comportamiento. El foco de esta parte son las barreras que surgen durante el mantenimiento 

del comportamiento (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009). 

 

Pregunta: “Yo podría dejar de fumar aunque mi pareja fume” 

Respuesta: 
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Totalmente 

desacuerdo 

No estoy del 

todo de acuerdo  

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

 

 

Autoeficacia en la recuperación de recaídas. Esta parte mide la confianza en la capacidad de 

retomar una rutina después de haber sufrido una recaída. El foco está en poder recuperar la 

confianza después de haber fracasado (Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2009). Ejemplo:  

 

Pregunta: “Estoy seguro de que puedo dejar de fumar aún después de fumar 2 días” 

Respuesta:  

Totalmente 

desacuerdo 

No estoy del 

todo de acuerdo  

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

 

 

 

Intención. Mide las metas personales que se han autoimpuesto. Esta parte nos permitirá ver 

cuál es el objetivo al que el usuario quiere llegar. 

 

Pregunta: “Quiero dejar de fumar tanto como lo hago ahora.” 

Respuesta: 

Totalmente 

desacuerdo 

No estoy del 

todo de acuerdo  

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

 

Planificación. Mide la planificación del alcance de las metas propuestas por el usuario. Podemos 

medir la planificación individual de forma subjetiva ya que el usuario no está totalmente seguro 

de poder realizar la acción en un futuro. Ejemplo: 

 

Pregunta: “Este mes no pienso fumar ni un cigarrillo.” 

Respuesta:  

Totalmente 

desacuerdo 

No estoy del 

todo de acuerdo  

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

 

Para cada pregunta tenemos una posible respuesta en el rango del 1 al 4. El usuario elegirá una 
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y nuestra tarea será analizar las respuestas dadas. Nosotros sabremos en qué fase se encuentra 

el usuario y qué preguntas son más relevantes para él. 

 

Según las respuestas dadas por el usuario se crea un modelo HAPA que sabrá qué constructos 

son más relevantes para solucionar el problema del tabaco. Entonces si un paciente ha recibido 

una pregunta perteneciente al constructo “expectativas de resultado”, responde un 4 (ej., para 

la pregunta “Si dejo de fumar estaré mejor físicamente” una respuesta de 4 sería “Totalmente 

de acuerdo”) y en unos pocos días avanza a la fase volitiva, sabemos que las expectativas de 

resultado son un predictor significativo para el caso de esa persona. Si este caso se repite para 

muchos pacientes, hemos encontrado un predictor significativo para dejar de fumar. 

 

Nosotros vamos a diseñar un modelo de comportamiento que se pueda configurar 

introduciendo preguntas y las correspondientes respuestas, así como hacer mediciones de los 

sensores para recoger los datos que consideremos que son más significativos en el tratamiento 

del usuario. Esta aplicación estaría dirigida a los profesionales que tienen un mayor 

conocimiento sobre el tema, por lo que podrían establecer preguntas más precisas y podrían 

analizar todos los datos del usuario fácilmente. 

 

Como podemos observar es muy útil saber en qué fase se encuentra cada individuo ya que nos 

permitirá diseñar una recomendación ajustada para cada él. Cuando el usuario responde a una 

pregunta sabemos su percepción y podemos contrastar su punto de vista del tratamiento con 

los datos recogidos. Es decir, si un usuario responde “Totalmente de acuerdo” a la pregunta 

“Estoy seguro de que puedo dejar de fumar aún después de fumar 2 días” y ese mismo usuario 

ha vuelto a fumar repetidas veces después fracasar en su promesa, nosotros sabremos que con 

alta probabilidad el usuario va a recaer. Este usuario estaría en la fase de acción (es un actor). 

Entonces tendremos que tomar alguna medida para que el usuario no fume pasados esos dos 

días.  

 

Para una mayor precisión del análisis del usuario podemos enviar recomendaciones y hacer uso 

de los sensores del dispositivo móvil para saber si está llevando a cabo la recomendación dada. 

Por ejemplo, si el usuario está en un bar a las 11 de la noche y recibe la recomendación: "si no 

fumas esta noche cumplirás 7 días sin fumar como te propusiste" y si analizamos mediante los 

sensores que el usuario sale a la puerta del bar durante un rato y vuelve a entrar, es que existe 

una alta probabilidad de que haya salido a fumar (aunque puede haber acompañado a alguien). 



 

 

 

27 

 

Vamos a hacer una diferenciación entre preguntas y recomendaciones para permitir al 

especialista poder realizar las preguntas que midan los distintos constructos del usuario y por 

otra parte facilitar la medición de sensores del dispositivo. 

 

De cualquier manera, durante el desarrollo del diseño vamos a discutir en qué fase irá cada 

constructo, por lo que nuestro esquema podría cambiar. Esto podría surgir ya que vamos a 

analizar el modelo desde una perspectiva más práctica y debemos razonar la mejor forma de 

implementarla para el problema del tabaco.  
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Capítulo 4 

4.  Diseño del modelo de comportamiento 

Para diseñar un modelo HAPA para su posterior implementación vamos a definir todas las 

características con las que debe contar nuestro sistema y los recursos que vamos a utilizar para 

implementarlo.  

 

En primer lugar, la aplicación estará dirigida a dispositivos móviles que será el medio por el que 

el paciente recibirá el tratamiento. El usuario recibe una serie de preguntas de forma 

automática, con las que esperamos llevar un control del estado en el que se encuentra según el 

modelo HAPA y poder ofrecer la mejor recomendación según su estado. Haciendo una medida 

de las respuestas del usuario y de las actividades realizadas, el modelo será capaz de saber en 

qué fase está el usuario.  

 

El núcleo de nuestra aplicación será la configuración del modelo de comportamiento que tiene 

la aplicación. Esta configuración la realizará el profesional y será capaz de:  

• Llevar un control de las preguntas realizadas al usuario con las posibles respuestas y la 

fase y el constructo al que pertenecen según del modelo HAPA. 

• Debe ser capaz de introducir y modificar las recomendaciones que se mostrarán al 

usuario dependiendo de la fase en la que se encuentre.  

 

Todas estas preguntas y recomendaciones estarán almacenadas en el sistema y se ofrecerán a 

cada usuario de forma automática dependiendo de la fase en la que esté. 

 

El profesional será capaz de observar todos los datos del paciente para poder realizar un análisis 

del tratamiento. A parte de la fase en la que se encuentra el paciente, para algunas 

recomendaciones realizadas por el sistema se hará una medición de los sensores para tener 

unos datos más fiables acerca del usuario. Tener más datos nos ayudará a localizar en qué fase 

se encuentra el usuario con mejor precisión. 

 

En el siguiente apartado vamos a declarar todos los requisitos funcionales para dejar claro con 

qué debe contar nuestro sistema. También definiremos los casos de usos para describir las 

actividades que se van a llevar a cabo en nuestro sistema. 
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4.1 Requisitos funcionales 

RF1: El sistema debe permitir al profesional introducir preguntas con los siguientes datos: el 

texto de la pregunta, la fase a la que pertenece y el constructo al que pertenece. 

RF2: El sistema debe permitir al profesional modificar las preguntas existentes. 

RF3: El sistema debe permitir al profesional introducir recomendaciones con los siguientes 

datos: texto de la recomendación, fase a la que pertenece, constructo al que pertenece y si 

necesita medir algún sensor. 

RF4: El sistema debe permitir al profesional modificar las recomendaciones existentes. 

RF5: El sistema debe permitir al profesional acceder a los datos que existen de un usuario. 

Deberá poder ver la fase en la que el usuario se encuentra, las medidas de los sensores y 

estadísticas acerca de las preguntas que ha respondido. 

RF6: El sistema debe enviar preguntas al usuario dependiendo de la fase en la que éste se 

encuentre. Se guardará la respuesta que el usuario dé a la pregunta. 

RF7: El sistema debe enviar las recomendaciones dependiendo de la fase en la que el usuario se 

encuentre. 

RF8: El sistema debe recoger datos de los sensores del dispositivo móvil. 

RF9: Cuando el usuario decide llevar a cabo una recomendación el sistema debe comprobar que 

la está realizando por medio de los sensores del dispositivo móvil. 

RF10: El profesional puede elegir algún sensor para medirlo en el dispositivo del usuario. 

RF11: El profesional puede ver los datos recogidos por el sensor de una recomendación que el 

usuario ha decidido realizar. 

RF12: El usuario y el profesional deben darse de alta en el sistema. 

RF13: El usuario puede responder las preguntas que reciba en la aplicación. Las respuestas se 

almacenarán para que el usuario las pueda ver en cualquier momento. 

RF14: El usuario puede ver las respuestas de las preguntas que respondió, los datos de los 

sensores que ha recogido el móvil y sus datos personales.  

RF15: El sistema debe analizar la fase en la que el usuario se encuentra y modificarla si es 

necesario. 

RF16: El usuario y el profesional deben ser capaces de acceder al sistema. Los dos introducirán 

sus credenciales con las cuales se han registrado, pero en el caso de profesional debe poseer un 

código de profesional. 
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4.2 Requisitos no funcionales 

RNF1: El sistema debe resolver las peticiones del usuario en menos de 5 segundos. 

RNF2: El sistema debe avisar de los errores mediante mensajes orientados al usuario y el 

profesional. 

RNF3: La aplicación podrá ejecutarse en dispositivos que tenga un sistema operativo Android. 

RNF4: Solamente el profesional puede ver la información acerca del usuario. Nunca se 

compartirán datos del usuario con otros usuarios o fuentes externas. 

RNF5: Se debe ofrecer un manual al usuario que explique cómo funciona la aplicación. 

RNF6: Se debe ofrecer un manual al profesional que explique cómo funciona la aplicación. 

RNF7: El responsable de la protección de datos debe asegurar que los datos se mantienen de 

acuerdo a las leyes de protección de información actuales. 

RNF8: Solamente el propio usuario puede ver sus datos almacenados en el sistema. El 

profesional también podrá acceder a ellos realizando una petición. 

 

4.3 Casos de uso 

Cada caso está compuesto por cinco tablas que indican: el caso de uso, el propósito, un resumen 

de su funcionamiento, el flujo básico y el flujo alterno. 

 

Aquí se muestra la lista de casos de uso y posteriormente se definen de forma separada: 

• Insertar pregunta. 

• Modificar pregunta. 

• Insertar recomendación. 

• Modificar recomendación. 

• Analizar usuario. 

• Recibir preguntas. 

• Responder pregunta. 

• Recibir recomendación. 

• Modificar fase. 

• Registrar. 

• Autenticar. 

• Ver respuestas. 
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Caso de uso Insertar pregunta CU1 

Actores Profesional 

Tipo Primario 

Referencias RF1  

Precondición El profesional debe introducir sus credenciales y tener una sesión activa 

en el sistema. 

Postcondición El sistema almacena la pregunta insertada por el profesional con sus 

posibles respuestas.  

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 29/08/2018 Versión V1.5 

 

Propósito 

El profesional inserta una pregunta correspondiente a una fase del modelo HAPA y señala las 

posibles respuestas que tiene la pregunta. 

 

Resumen 

El profesional solicita la inserción de pregunta. El dispositivo le mostrará un formulario que el 

profesional rellenará indicando el texto de la pregunta, las posibles respuestas, a qué fase 

pertenece la pregunta, el constructo al que corresponde y cuándo se mostrará la pregunta. 

 

Flujo básico 

1 El profesional solicita la inserción de una pregunta. 

2 El dispositivo muestra el formulario para insertar la pregunta, las respuestas, la fase a la 

que pertenece, el constructo al que corresponde la pregunta y la periodicidad de la 

pregunta. 

3 El profesional rellena el formulario y lo envía. 

4 El sistema valida el formulario de la pregunta. 

5 El sistema almacena la pregunta con sus correspondientes datos en la base de datos 

 

Flujo alterno 

4a No se ha introducido la pregunta o las posibles respuestas. Volver a mostrar el formulario 

para que se rellene de nuevo. 
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4b No se ha indicado la fase a la que pertenece la pregunta. Volver a mostrar el formulario 

para que se rellene de nuevo. 

 

 

Caso de uso Modificar pregunta CU2 

Actores Profesional 

Tipo Secundario 

Referencias RF2  

Precondición La pregunta solicitada debe existir en el sistema. 

Postcondición La pregunta se almacenará con los nuevos datos modificados. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 24/08/2018 Versión V1.3 

 

Propósito 

Modificar los datos pertenecientes a una pregunta existente. 

 

Resumen 

El profesional elige una pregunta existente y el sistema muestra un formulario para que 

modifique los datos que quiera. Una vez que el profesional ha modificado los datos 

correctamente la pregunta se almacena con el resto de datos. 

 

Flujo básico 

1 El profesional solicita a una pregunta. 

2 El sistema recupera una pregunta y la envía al dispositivo que muestra la pregunta con 

todos sus datos asociados (pregunta, respuestas, constructo al que pertenece, fase a la 

que pertenece y el tiempo en el que se muestra) 

3 El profesional modifica los datos que precise. 

4 El profesional envía el formulario. 

5 El sistema valida los datos del formulario de la pregunta. 

6 El sistema almacena los datos modificados. 

 

Flujo alterno 
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1a La pregunta no existe. Se muestra mensaje de error indicando que la pregunta no se 

encuentra. 

5a El profesional ha dejado vacío algún campo. Volver a mostrar el formulario para que se 

rellene de nuevo. 

 

 

Caso de uso Insertar recomendación CU3 

Actores Profesional 

Tipo Primario 

Referencias RF3, RF10  

Precondición El profesional debe introducir sus credenciales y tener una sesión activa 

en el sistema. 

Postcondición La recomendación con todos sus datos queda almacenada en el sistema. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 29/08/2018 Versión V1.3 

 

Propósito 

El profesional introduce una nueva recomendación en el sistema. 

 

Resumen 

El profesional solicita la inserción de una recomendación. Se le mostrará un formulario en el 

dispositivo móvil que deberá cumplimentar con la recomendación, la fase a la que pertenece, 

al constructo al que pertenece, el sensor que medirá y cuándo se mostrará. 

 

Flujo básico 

1 El profesional solicita la inserción de una recomendación. 

2 El dispositivo muestra un formulario con los datos a rellenar. 

3 El profesional introduce la recomendación y la fase, el constructo al que pertenece, si 

medirá algún sensor y cuándo se mostrará. 

4 El sistema valida la recomendación. 

5 El sistema almacena la recomendación. 
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Flujo alterno 

4a El formulario enviado no está completo correctamente. Se vuelve a mostrar el formulario 

al profesional. 

 

 

Caso de uso Modificar recomendación CU4 

Actores Profesional 

Tipo Secundario 

Referencias RF4, RF10  

Precondición La recomendación debe existir en el sistema. 

Postcondición La recomendación se almacenará en el sistema con los nuevos datos. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 29/08/2018 Versión V1.3 

 

Propósito 

El profesional puede modificar una recomendación existente. 

 

Resumen 

El profesional solicita la modificación de los datos de una recomendación. El dispositivo móvil 

mostrará un formulario para que el profesional modifique todos los datos que precise y 

después se almacenará en el sistema con los datos actualizados. 

 

Flujo básico 

1 El profesional solicita la modificación de una recomendación existente. 

2 El dispositivo móvil muestra un formulario con todos los datos de la pregunta. 

3 El profesional modifica todos los datos que precise. 

4 El sistema valida la recomendación. 

5 El sistema almacena la recomendación con los nuevos datos. 

 

Flujo alterno 

1a La recomendación no existe. Mostrar mensaje de error indicando que la recomendación 

no se encuentra. 
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4a El profesional ha dejado vacío algún campo. Volver a mostrar el formulario para que se 

rellene de nuevo. 

 

 

 

Caso de uso Analizar usuario CU5 

Actores Profesional 

Tipo Primario 

Referencias RF5, RF11  

Precondición El usuario debe estar dado de alta en el sistema. 

Postcondición Este caso no tiene postcondición. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 28/05/2018 Versión V1.0 

 

Propósito 

Mostrar datos respectivos a un usuario. 

 

Resumen 

El profesional solicita la información relativa de un usuario concreto para poder analizar todos 

sus datos. También se muestran los datos recogidos por los sensores del móvil del usuario. 

 

Flujo básico 

1 El profesional solicita los datos de un usuario. 

2 El sistema muestra todos los datos que corresponden al usuario solicitado. 

 

Flujo alterno 

1a El usuario solicitado no existe. Se muestra un mensaje de error al profesional diciendo 

que no se encuentra. 

 

 

Caso de uso Recibir preguntas CU6 
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Actores Sistema, Usuario 

Tipo Primario 

Referencias RF6, RF13  

Precondición La pregunta y el usuario deben existir en el sistema. 

Postcondición El usuario puede ver las preguntas enviadas por el sistema. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 08/08/2018 Versión V1.5 

 

Propósito 

Mostrar las preguntas al usuario pertenecientes a su fase. 

 

Resumen 

El sistema elige las preguntas que tiene almacenadas pertenecientes a la fase en la que se 

encuentra un usuario y se las muestra por pantalla. Las preguntas se enviarán al usuario 

dependiendo del tiempo que el profesional haya especificado. 

 

Flujo básico 

1 Cuando se cumpla el tiempo de una pregunta (este puede ser periódico o en una hora 

precisa del día) se le envía al usuario. 

2 El sistema muestra todas las preguntas que cumplan los requisitos del usuario (fase y 

tiempo especificado por el profesional) en el dispositivo móvil para que el usuario las 

pueda ver. 

 

Flujo alterno 

1a El usuario no existe. No se muestra ninguna pregunta y este flujo termina. 

 

Caso de uso Responder pregunta CU7 

Actores Sistema, Usuario 

Tipo Primario 

Referencias RF6, RF13 CU6 

Precondición La pregunta y el usuario deben existir en el sistema. 

Postcondición Se almacenará la respuesta que el usuario ha dado a la pregunta. 
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Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 02/08/2018 Versión V1.3 

 

Propósito 

Almacenar la respuesta que da el usuario a una pregunta para poder analizarla y almacenarla. 

 

 

Resumen 

El usuario elige una respuesta a una pregunta que se encuentra en pantalla. La respuesta se 

almacena en el sistema. 

 

Flujo básico 

1 El usuario elige una respuesta de entre todas las que muestra la pregunta. 

2 La respuesta se almacena como un dato perteneciente al usuario y a la pregunta 

respondida. 

 

Flujo alterno 

  

 

 

Caso de uso Recibir recomendación CU8 

Actores Sistema, Usuario 

Tipo Secundario 

Referencias RF7, RF8 y RF9  

Precondición Existe una recomendación perteneciente a la fase del usuario y se ha 

cumplido el tiempo que especificó el profesional. 

Postcondición Los resultados recogidos durante la actividad se almacenan en el sistema. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 08/08/2018 Versión V1.6 

 

Propósito 
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Dar sugerencias al usuario mediante notificaciones para dar información y/o analizar 

sensores. 

 

Resumen 

Cuando se envía una recomendación al usuario y este decide realizarla se llevará un control 

de los sensores relacionados con la actividad. Dependiendo del tipo de recomendación, 

durante la actividad se podrán utilizar varios sensores o ninguno (esto lo especifica el 

profesional al insertar o modificar una recomendación) 

 

Flujo básico 

1 Cuando se cumpla el tiempo de una recomendación (este puede ser periódico o en una 

hora precisa del día) se le envía al usuario. 

2 El usuario recibe la recomendación. 

3 El usuario decide realizar la recomendación.  

4 El dispositivo móvil accederá al sensor que la recomendación necesita. 

5 Una vez realizada la recomendación se guardarán los datos recogidos por el sensor. 

 

Flujo alterno 

3a Si el usuario decide no hacerla este proceso termina y el sistema almacena que la 

recomendación no se ha realizado. 

4a Si la recomendación no tiene asociado ningún sensor no se realizará ninguna medición. 

 

 

Caso de uso Modificar fase CU9 

Actores Sistema 

Tipo Primario 

Referencias RF15  

Precondición El usuario ha respondido alguna pregunta. 

Postcondición Se modifica la fase en la que se encuentra el usuario 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 13/08/2018 Versión V1.2 
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Propósito 

Identificar la fase en la que se encuentra el usuario. 

 

Resumen 

El sistema analiza las preguntas respondidas y las actividades realizadas por el usuario cada 

cierto tiempo y modifica la fase si es necesario. 

 

Flujo básico 

1 El sistema obtiene la fase del usuario.  

2 El sistema obtiene las preguntas y recomendaciones del usuario. 

3 Analiza las respuestas y las recomendaciones y deduce la fase en la que se encuentra el 

usuario. 

4 El sistema modifica la fase del usuario. 

 

Flujo alterno 

  

 

 Caso de uso Registrar usuario CU10 

Actores Sistema, Usuario, Profesional 

Tipo Primario 

Referencias RF12  

Precondición Ninguno. 

Postcondición Los nuevos datos del usuario o profesional son registrados en el sistema 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 18/06/2018 Versión V1.0 

 

Propósito 

Permitir al usuario o profesional registrarse en el sistema. 

 

Resumen 

Si el usuario o profesional no están dados de alta en el sistema pueden hacerlo 



 

 

 

40 

 

proporcionando sus datos personales (el profesional también introduce un código de 

profesional). 

 

Flujo básico 

1 Se muestra un formulario de registro al usuario o profesional.  

2 El usuario o profesional introduce sus datos. 

3 El usuario o profesional envía el formulario. 

4 El sistema valida el formulario de registro. 

5 Se almacenan los datos del usuario o profesional. 

 

Flujo alterno 

1a En el caso de que el usuario sea un profesional debe introducir un código que le ha sido 

proporcionado. Esto es un campo más del formulario que el usuario no tiene que 

rellenar. 

 

 

 

Caso de uso Autenticar usuario CU11 

Actores Sistema, Usuario, Profesional 

Tipo Primario 

Referencias RF16  

Precondición El usuario o profesional deben estar dados de alta en el sistema. El 

usuario o profesional deben tener la sesión cerrada. 

Postcondición El usuario o profesional acceden al sistema. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 18/06/2018 Versión V1.0 

 

Propósito 

Permitir al usuario y profesional acceder al sistema. 

 

Resumen 

El usuario y profesional introducen sus datos y pueden acceder a la aplicación para, 
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posteriormente, poder actuar con ella. 

 

Flujo básico 

1 Al iniciar la aplicación se muestra un formulario para insertar las credenciales. 

2 El usuario o profesional introduce sus credenciales. 

3 El usuario o profesional envía el formulario. 

4 El sistema comprueba que las credenciales son válidas. 

5 El usuario o profesional accede al sistema. 

 

Flujo alterno 

3a Si los datos introducidos por el usuario o profesional no son válidos se vuelve a mostrar 

el formulario de autenticación. 

 

Caso de uso Ver respuestas CU12 

Actores Sistema, Usuario 

Tipo Primario 

Referencias RF14  

Precondición El usuario debe estar dado de alta en el sistema. 

Postcondición El usuario obtiene una presentación de los datos sobre sus preguntas y 

recomendaciones. 

Autor José Manuel 

Rodríguez-

Rabadán 

Fecha 10/08/2018 Versión V1.1 

 

Propósito 

Permitir al usuario ver los las respuestas a las preguntas, los datos recogidos por los sensores 

y sus datos personales. 

 

Resumen 

El usuario solicita ver la información relativa a él mismo y el dispositivo les muestra todas las 

respuestas dadas a las preguntas, los datos recogidos por los sensores y los datos personales. 

 

Flujo básico 
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1 El profesional solicita sus datos. 

2 El sistema muestra las preguntas con su respuesta, los datos de los sensores recogidos y 

su información personal. 

 

Flujo alterno 

1a Si el usuario no ha respondido ninguna pregunta este campo se muestra vacío. 

1b Si no se ha medido ningún sensor del usuario este campo se muestra vacío. 

 

 

A partir de la definición de los casos de uso se ha construido el diagrama de casos de uso 

simplificado en el que se muestra todos los casos de uso y los actores a los que pertenecen. Lo 

podemos ver en la ilustración 2. 

 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de casos de uso simplificado 
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4.4 Conjunto de usuarios 

Para crear una aplicación para dejar de fumar necesitamos saber a qué usuarios estará dirigida. 

Nosotros no vamos a hacer una diferenciación de edad ya que nuestra intención es que el 

modelo de comportamiento aprenda de cada usuario y sepa predecir qué preguntas y 

recomendaciones son mejores en cada caso. Por lo tanto, vamos a suponer que el usuario podría 

tener cualquier edad. Si creamos una aplicación consistente, la diferenciación de edad la 

resolverá el propio modelo de comportamiento.  

 

No es lo mismo proponer a una persona de 20 años de edad que deje de fumar porque va a 

tener dolores relacionados con la respiración que decírselo a una persona de 50 años. El usuario 

de mayor edad aceptará la recomendación con mayor probabilidad (percibe mayor riesgo de 

daño) mientras que el de 20 años seguramente no lo acepte (percibe menos riesgo). Pero esta 

diferenciación la hará el modelo de comportamiento automáticamente porque sabrá, por medio 

del análisis de datos del usuario, cuáles son los puntos débiles y qué recomendaciones acepta 

cada usuario dependiendo de su caso particular. 

 

Si diferenciásemos entre distintas edades el modelo de comportamiento lo tendría más fácil, 

pero estaría aprendiendo de un pequeño sector de usuarios. 

 

4.5 Preguntas y recomendaciones 

En este apartado vamos a decidir de qué forma vamos a recolectar las preguntas y 

recomendaciones que se van a enviar al usuario. También necesitamos decidir en qué idioma 

estarán formuladas. 

 

Respecto al idioma, tenemos que tenerlo muy en cuenta porque el usuario podría no dominar 

el castellano. Por eso, tenemos que suponer que nuestra aplicación contará con más de un 

idioma y aunque nosotros sólo escribiremos preguntas y recomendaciones en español para 

agilizar el proceso, permitiríamos al profesional seleccionar el idioma al que pertenezca la 

pregunta. Una vez categorizada la pregunta con su idioma, al usuario sólo le aparecerán las 

preguntas de su lengua. 

 

Relativo a la fuente de la que extraeremos las preguntas, no vamos a disponer de un profesional 
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dedicado al tratamiento de pacientes afectados por el tabaquismo, por eso necesitaremos 

buscar en fuentes fiables como libros de autoayuda para dejar de fumar, estudios realizados en 

el ámbito del tabaco, páginas dedicadas a dejar el tabaco, etc. 

 

Una vez escogida la pregunta o recomendación identificaremos el constructo y fase al que 

pertenece y lo introduciremos en el sistema. Más adelante, en la parte de la implementación, 

utilizaremos las recomendaciones que encontremos en los libros para utilizarlas en el 

tratamiento. En la práctica las preguntas las redactaría un profesional cualificado. 

 

4.6 Arquitectura software 

En esta sección vamos a definir todos los componentes que debería tener nuestro e-coach. Una 

vez definidas todas las partes vamos a detallar algunas de ellas con la intención de 

implementarlas. Por otro lado, sería demasiado ambicioso para un proyecto de estas 

características crear un e-coach completo con los recursos con los que contamos, por eso vamos 

a definir todos los componentes que tendría un e-coach mediante el diseño de la arquitectura 

para después desarrollar algunos de ellos. 

 

En la Ilustración 3 podemos ver los distintos módulos que componen nuestro sistema. Para 

entender como fluyen los datos a través de las distintas partes hemos diferenciado entre dos 

tipos de líneas: continuas para especificar que es un flujo de datos; discontinuas para señalar 

que es un disparador o trigger que determina que la comunicación entre partes viene dada por 

un evento que ocurre (esto podría ser que se cumple una condición o se cumplen unas normas 

de tiempo). Así, por ejemplo, en el módulo “Suggestion Data Sender” se dispara un trigger que 

va hasta “Suggestion Retrieval” ya que se han cumplido ciertas normas de tiempo que vienen 

especificadas y se utilizarán para recuperar una sugerencia de la base de datos y enviarla al 

usuario. 

 

Como podemos observar también tenemos números en cada línea. Esto nos da el significado de 

qué flujo va antes que el resto, si seguimos el orden de los números en las líneas que son del 

mismo color podremos comprobar el proceso total que sigue el proceso para comprobar una 

tarea (ej., insertar una pregunta, modificar una sugerencia, ver los datos del usuario). 

 

Para entender la arquitectura vamos a definir qué hace cada módulo. En la parte izquierda de la 
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Ilustración 3 encontramos a los actores que van a interactuar con el sistema. El profesional o el 

usuario podrán acceder al sistema por el módulo de autenticación, dependiendo si tienen una 

clave de profesional o no serán redirigidos a la presentación del usuario o profesional. Es crucial 

entender la diferencia entre el usuario y el profesional ya que los dos acceden por una aplicación 

móvil, pero cada uno vería la aplicación de una forma distinta. 

 

Una vez en la parte de presentación el profesional o usuario puede realizar unas acciones 

diferentes. Por ejemplo, el profesional podría insertar preguntas, sugerencias, modificarlas y ver 

información de algún usuario. En el otro lado, el usuario puede recibir las preguntas mediante 

notificaciones, contestar estas preguntas, recibir sugerencias y ver la información relativa a él 

mismo. En esta última parte también encontramos el “Data Sensor Collector” que recogería 

datos de los sensores del dispositivo para recoger información que nos proporciona más 

capacidad de recolección de información (cómo se observa este módulo se lanza mediante un 

trigger que comienza por la recepción de una sugerencia). 

 

Se puede observar que tanto el profesional como el usuario comparten “Data Visualizer” que 

permitiría ver información de algún usuario. En el caso de la parte del usuario solamente podría 

ver los datos relativos a él mismo y nunca podría ver datos de otros. 

 

En la parte del servidor tenemos la base de datos y dos módulos que, a grandes rasgos, permiten 

recoger información del dispositivo, almacenarla de una forma ordenada y ofrecer información 

estructurada al usuario o profesional mediante la comunicación con el smartphone. 

 

Una de los módulos que forman parte del servidor es el “Knowledge Manager” que nos permite 

manejar todo lo relativo a las preguntas, sugerencias y sensores. Mediante esta parte se pueden 

recoger nuevas sugerencias y preguntas (en los submódulos “Question Collector Manager” y 

“Suggestion Collector Manager”) y los datos que recogemos del usuario relativos a éstas. 

También es capaz de enviar sugerencias y preguntas mediante los módulos de “Question Data 

Sender” y “Suggestion Data Sender”. 

 

En la parte superior del servidor encontramos “Data Manipulation” que se encargará de dar 

formato a la información, recuperar las preguntas y sugerencias y almacenar nuevos datos 

recogidos mediante el módulo “Knowledge Manager”. Esta parte se compone de “Store 

Manager” que se encargará de dar el formato correcto a los datos y almacenarlos en la base de 
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datos; también forma parte “Data Analyzer” que analizará las preguntas, respuestas, 

sugerencias y datos recogidos por los sensores para poder hacer comprobaciones importantes 

sobre estos datos para poder almacenarlos o recuperar datos de la base de datos. 

 

En el servidor encontramos también una base de datos. La base de datos nos sirve para 

almacenar datos de forma ordenada y poder tenerlos a disposición. En este lado del sistema se 

almacenan todos los datos que sean capturados mediante el dispositivo móvil del profesional o 

el usuario. En nuestra base de datos tendríamos las preguntas, recomendaciones, datos del 

usuario, preguntas respondidas por el usuario, datos de sensores, etc. 

 

Todos estos módulos se sincronizan y se comunican mediante reglas de programación que 

establecerán el comportamiento que debe tener el sistema. Con esto podemos crear un modelo 

de comportamiento sólido que nos permita tener, en una parte, un profesional que introduzca 

información para poder analizar al usuario y, en otra parte, un usuario que nos proporciona su 

información que nos va a permitir analizarlo mediante las reglas establecidas en la parte del 

servidor. 

 

 

Después de analizar la arquitectura completa del sistema, vamos a desarrollar todos los casos 

de uso propuestos en el punto anterior para identificar las funciones que nuestro sistema 

necesita tener para comportarse de forma correcta y definir el flujo que deben seguir. Con la 

intención de identificar los atributos de cada función, vamos a definir, para cada caso de uso, su 

diagrama de actividad. También vamos a identificar los valores de entrada y los valores de salida 

que necesita cada caso. 

 

 

El flujo del programa inicia cuando el profesional o el usuario se registran en la aplicación con 

una serie de datos (ej., correo, nombre, edad). Una vez registrados pueden acceder a la 

aplicación y realizar las tareas propias de su rol. Al igual que un usuario o profesional pueden 

iniciar sesión, también podrán cerrarla cuando consideren oportuno. 
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Ilustración 3. Arquitectura del sistema.
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Registrar. Cuando un nuevo usuario quiera registrarse lo podrá hacer mediante un formulario. 

Se necesitará el nombre completo, su correo electrónico y contraseña. Podemos ver el diagrama 

de actividad en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Diagrama de actividad “Registrar" 

 

Autenticar. Para que el usuario o profesional puedan acceder al sistema necesitan introducir, 

en un formulario que se mostrará al iniciar la aplicación (no debe existir sesión activa), sus 

credenciales: correo electrónico y contraseña. En el caso de que sea un profesional deberá 

introducir el código de profesional que se le proporcionará por otra vía. Si los datos son válidos, 

se le dará acceso al sistema. Podemos ver el diagrama de actividad en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Diagrama de actividad "Autenticar" 

 

Insertar pregunta. Para realizar esta acción deberemos crear una función que reciba los 

atributos de la pregunta: texto de la pregunta, las posibles respuestas, a qué fase pertenece la 

pregunta, el constructo al que corresponde y el tiempo en el que se mostrará al usuario. El valor 

de estos parámetros los va a completar el profesional. Al final el sistema enviará un mensaje al 

profesional diciendo si el proceso fue exitoso o no. Podemos ver el diagrama de actividad en la 

Ilustración 6. 
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Ilustración 6. Diagrama de actividad "Insertar pregunta" 

Modificar pregunta. Para recuperar la pregunta necesitamos el identificador de la pregunta. 

Una vez recuperada la pregunta, el profesional va a modificar los atributos texto de la pregunta, 

las respuestas, a qué fase pertenece la pregunta, el constructo al que corresponde y el tiempo 

en el que se mostrará al usuario. Al final el sistema enviará un mensaje al profesional diciendo 

si el proceso fue exitoso o no. Podemos ver el diagrama de actividad en la Ilustración 7. 
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Ilustración 7. Diagrama de actividad " Modificar pregunta". 

. 

Insertar recomendación. Para realizar esta acción deberemos crear una función que reciba los 

atributos de la recomendación: texto de la recomendación, la fase a la que pertenece, al 

constructo al que pertenece, lista de sensores que mide y el tiempo en el que se mostrará. El 

valor de estos parámetros los va a completar el profesional. Podemos ver el diagrama de 

actividad en la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Diagrama de actividad " Insertar recomendación". 
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Modificar recomendación. Para recuperar la recomendación necesitamos el identificador de la 

recomendación. Una vez recuperada la recomendación, el profesional va a modificar los 

atributos de texto de la recomendación, la fase a la que pertenece, al constructo al que 

pertenece, lista de sensores que mide y el tiempo en el que se mostrará. Al final el sistema 

enviará un mensaje al profesional diciendo si el proceso fue exitoso o no. Podemos ver el 

diagrama de actividad en la Ilustración 9. 

 

 

Ilustración 9. Diagrama de actividad "Modificar recomendación" 

 

Analizar usuario. Para recuperar la información relativa a un usuario necesitamos el 

identificador del usuario. El profesional solicita la información del usuario y el sistema muestra 

todos los datos almacenados de una forma estructurada: fase en la que se encuentra el usuario, 

preguntas y sus respuestas dadas, datos del usuario y datos recogidos por los sensores. Podemos 

ver el diagrama de actividad en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Diagrama de actividad "Analizar usuario". 

 

Recibir preguntas. Cada cierto tiempo se comprueba si existen preguntas para el usuario y el 

sistema elegirá todas las preguntas pertenecientes a la fase del usuario y las mostrará en el 

dispositivo como notificaciones. Para mostrar las preguntas a un usuario necesitamos el 

identificador del usuario. Podemos ver el diagrama de actividad en la Ilustración 11. 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de actividad "Recibir preguntas". 

 

Responder preguntas. El usuario elige una respuesta de las asociadas a una pregunta. El sistema 

guarda la pregunta y la respuesta dada para que el usuario la pueda ver más adelante. Podemos 

ver el diagrama de actividad en la Ilustración 12. 
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Ilustración 12. Diagrama de actividad "Responder pregunta". 

 

Recibir recomendación. Cuando se cumple el tiempo especificado por el profesional se le envían 

recomendaciones al usuario. Si una recomendación tiene asociada una actividad, el sistema 

analizará ciertos sensores para obtener información. Para obtener un conjunto de 

recomendaciones necesitaremos saber la fase en la que se encuentra el usuario. Podemos ver 

el diagrama de actividad en la Ilustración 13. 

 

 

Ilustración 13. Diagrama de actividad "Recibir recomendación". 

 

Modificar fase. Para saber la fase en la que se encuentra el usuario el sistema analiza todas las 

respuestas y recomendaciones pertenecientes a un usuario. Se analizan las respuestas que ha 
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dado el usuario y se contrasta con los datos recogidos por los sensores. Podemos ver el diagrama 

de actividad en la Ilustración 14. 

 

La manera de analizar las preguntas será analizar la probabilidad que tiene un usuario de 

pertenecer a una determinada fase según las respuestas dadas a las preguntas. Las actividades 

nos sirven para contrastar las respuestas que da el usuario y los datos recogidos por los sensores. 

 

Ilustración 14. Diagrama de actividad "Modificar fase". 

 

Ver respuestas. El usuario solicita su información y el sistema muestra todos los datos 

almacenados de una forma estructurada: preguntas y sus respuestas dadas, datos del usuario y 

datos recogidos por los sensores. Podemos ver el diagrama de actividad en la Ilustración 15. 
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Ilustración 15. Diagrama de actividad "Ver respuestas". 

 

Una vez realizada esta parte somos capaces de entender perfectamente cómo funciona nuestro 

sistema de forma completa. El diseño de la arquitectura nos va a permitir entender qué módulos 

del sistema interaccionan para realizar las diferentes tareas y el flujo de datos que debe haber 

para que exista una correcta comunicación. Por otra parte, con el diseño de los casos de uso 

entendemos, para cada tarea, qué flujo exacto debería seguir cada proceso desde que empieza 

hasta que termina y qué actor es el que realiza cada función. Con todo esto seremos capaces de 

realizar las tareas de programación que, al ser tan modular, nos permitirá seguir de forma clara 

cómo debemos establecer las reglas en el código para poder crear una aplicación funcional. 
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Capítulo 5 

5.  Implementación 

Para realizar la implementación se ha utilizado el IDE Android Studio. Se han buscado distintas 

opciones para desarrollar el proyecto y, de entre todas las opciones, se ha decidido utilizar un 

framework llamado AWARE (Ferreira, Kostakos, & A.K., 2015). Esta decisión se ha tomado 

porque este framework permite analizar los sensores del móvil con facilidad y realizar estudios 

basados en estos. Esto nos facilitaría, en un futuro, implementar distintas funcionalidades que 

permitan analizar al paciente con mayor precisión, ya que no nos bastaría solamente con el 

envío de preguntas y recomendaciones para el análisis de los usuarios, necesitaríamos más 

datos que deberían ser proporcionados por estos sensores. 

 

Para la base de datos se ha utilizado SQLite (versión 3.3.12) ya que permite crear de forma 

sencilla una base de datos. También permite definir las reglas que se precisen para implementar 

cualquier funcionalidad que se pretenda realizar con la base de datos. 

 

Como ya se comentó, los sistemas e-coach son bastante heterogéneos ya que disponen de 

distintas partes muy diferenciadas que deben actuar simultáneamente para ofrecer al usuario 

una asistencia de calidad. Nosotros vamos a intentar dar un envoltorio para lo que sería una 

aplicación e-coach que permita a un profesional introducir las preguntas y sugerencias que 

después se mostrarán al usuario.  

 

Con Android Studio seremos capaces de realizar la parte de programación y diseño de la 

aplicación que nos permitirá, en un futuro, desarrollar la aplicación si ésta fuese viable. Para 

implementar las funcionalidades del sistema se han seguido los diseños de la arquitectura y los 

diagramas de actividad para entender de forma correcta como deben fluir los datos desde que 

son introducidos hasta que se almacenan en la base de datos. 

 

Cuando entramos en la aplicación encontramos una pantalla de autentificación que permitirá 

acceder a los profesionales y a los usuarios. Antes de acceder a la aplicación el usuario debe 
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registrarse con un sencillo formulario al que se puede entrar pulsando el botón “Sign up” que 

podemos ver en la parte inferior de la pantalla de autenticación en la ilustración 16.  

 

Una vez registrado el usuario es capaz de acceder a la aplicación mediante la pantalla de 

autentificación que se puede ver en la ilustración 16. 

 

Ilustración 16. Pantalla autenticación. 

 

El código relevante en esta parte es la parte de validar el código del profesional. Nuestra 

aplicación comprobará si el usuario está en la base de datos y por otra parte comprobará si 

dispone de código de profesional. 

private void correctLogin(boolean isProfessional) { 

    //User has professional code 

    if (isProfessional) { 

        Intent activityIntent = new Intent(Authentication.this, TestActivity.class); 

        startActivity(activityIntent); 

    } else { 

        Intent userActivityIntent = new Intent(Authentication.this, UserActivity.class); 

        startActivity(userActivityIntent); 
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    } 

    Aware.setSetting(this, Aware_Preferences.DEBUG_FLAG, true); 

} 

 

Esta función muestra que, después de validar las credenciales (realizando comprobaciones en la 

base de datos), si el usuario tiene el código de profesional se le redirige a la parte de profesional; 

en caso contrario lo lleva a la parte del paciente. 

 

La parte de autenticación es importante ya que, en un principio, existe un código que permitirá 

diferenciar entre los usuarios y los profesionales. Solo los profesionales sabrán el código y esto 

redireccionará a la pantalla que contiene las funcionalidades del profesional. Mientras que si no 

se dispone de un código de profesional se redirige a la parte del usuario. Esto facilitará, en la 

primera fase de desarrollo e incluso posteriormente, que los profesionales puedan acceder a la 

parte de profesional y usuario para poder detectar fallos, ya que son los que saben como debería 

funcionar el sistema. 

 

 

Ilustración 17. Pantalla de presentación del profesional(derecha) y usuario(izquierda). 
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Hay que tener en cuenta que un profesional también tiene parte de usuario. En esta etapa inicial 

del desarrollo de la aplicación será importante que un profesional pueda comprobar, también 

desde la parte del usuario, si al insertar una pregunta o sugerencia el usuario es capaz de 

recibirlo o comprobar las distintas funcionalidades que existen en la aplicación (como ver los 

datos del usuario o ver las preguntas que se contestaron). 

 

Entonces si el usuario introduce un código de profesional le aparecerán las funcionalidades que 

aparecen en la parte derecha de la ilustración 17; en el caso de no tener el código de profesional 

aparecerá la parte izquierda que aparece en la ilustración 17. 

 

En la parte del usuario, para destacar alguna importante funcionalidad, tenemos el siguiente 

trozo de código que indica que cada 40 segundos se comprueba si existen preguntas que 

cumplan los requisitos especificados por los profesionales en la base de datos. 

 

    Handler handler = new Handler(); 

    int delay = 40000; //milliseconds 

    //Each 40 seconds the application will check if there are any questions or 

suggestions to show 

    handler.postDelayed(new Runnable() { 

        public void run() { 

            TestESM testESM = new TestESM(); 

            testESM.test(UserActivity.this); 

        } 

    }, delay); 

 

Entonces las mostrará como notificación al usuario y le permitirá contestarlas. Ésta 

funcionalidad aparece en la ilustración 19. 

 

ESMFactory factory = new ESMFactory(); 

try { 

    for (int i = 0; i < questionsToShow.size(); i++) { 

        ESM_Checkbox esmCheckbox = new ESM_Checkbox(); 

        esmCheckbox.addCheck(questionsToShow.get(i).getAnswers().get(0)) 

                .addCheck(questionsToShow.get(i).getAnswers().get(1)) 

                .addCheck(questionsToShow.get(i).getAnswers().get(2)) 

                .addCheck(questionsToShow.get(i).getAnswers().get(3)) 

                .setTitle("Fill the questionnaire") 

                .setTrigger("test") 

                .setSubmitButton("OK") 

                .setInstructions(questionsToShow.get(i).getQuestionText()); 

 

        factory.addESM(esmCheckbox); 

    } 

 

    ESM.queueESM(context, factory.build()); 

 

La capacidad de mostrar estos formularios tan fácilmente dependiendo de distintos criterios nos 
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la ofrece AWARE que tiene unas bibliotecas implementadas y listas para usar. 

 

La parte del profesional será una parte en la que se le permite introducir las preguntas, 

sugerencias y modificarlas. La implementación de esta parte se ha realizado mediante 

cuestionarios. Cuando el profesional quiere introducir una pregunta deberá pulsar el botón que 

dice “Insert question”, entonces le aparecerá un cuestionario que le permite insertar una 

pregunta indicando todos los datos acerca de esta (se muestra en la ilustración 18).  

 

 

Ilustración 18. Cuestionario para insertar pregunta. 

Para una pregunta se permite introducir hasta cuatro respuestas. Esto ya se comentó en la parte 

del análisis del modelo HAPA que permitía un rango de respuestas dependiendo del tipo de 

análisis que queramos realizar. En un principio se permite este rango de respuestas, si en un 

futuro se quisiera aumentar sería fácil implementarlo. 
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También es importante limitar a los profesionales para que no puedan introducir preguntas 

erróneas. En el siguiente fragmento de código vemos como limitamos que las preguntas que se 

introducen pertenezcan al constructo y fase correcto. 

if (stage.equals("Non-intender") && (construct.equals("Risk perception") || 

construct.equals("Outcome expectancies") || construct.equals("Pre-motivational sel-

efficacy"))) { 

    isCorrectFormat = true; 

} else if (stage.equals("Intender") && (construct.equals("Risk perception") || 

construct.equals("Outcome expectancies") || construct.equals("Motivational sel-

efficacy"))) { 

    isCorrectFormat = true; 

} else if (stage.equals("Actor") && (construct.equals("Planification") || 

construct.equals("Maintenance") || construct.equals("Recovery self-efficacy") || 

construct.equals("Maintenance self-efficacy"))) { 

    isCorrectFormat = true; 

} 

 

Por otra parte, la tarea central del usuario es contestar preguntas y sugerencias mediante 

notificaciones. El código está comprobando si existen preguntas o sugerencias que mostrar al 

usuario cada cierto tiempo, cuando se encuentra una pregunta en la base de datos que cumpla 

el tiempo estimado por el profesional se enviará la notificación al usuario. Esto se puede ver en 

la parte izquierda de la ilustración 19 ya que el usuario ha recibido una notificación que dice 

“Questionnaire waiting”. Al pulsarlo se mostrarán, uno por uno, los cuestionarios que se hayan 

recuperado de la base de datos y se permitirá contestarlos como se muestra en la ilustración 19 

en la parte derecha. 

 

 

Ilustración 19. Notificación de cuestionario (parte izquierda) y cuestionario (parte derecha). 
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Esta aplicación recogerá las respuestas que han dado los usuarios (con respuestas del 1 al 4). 

Para cada constructo, sabremos los que son más relevantes para el caso del tabaco, por lo que 

los profesionales tendrán que introducir más preguntas y sugerencias pertenecientes a dicho 

constructo. En la ilustración 20 se muestra un modelo HAPA en el que para cada arco que va 

desde un constructo a otro, tenemos un número que indica la relevancia que tiene cada 

constructo para avanzar al siguiente.  

 

 

 

Ilustración 20. Modelo para predecir el uso del cinturón (Schwarzer, 2007). 

 

Entonces desde que un paciente perciba la intención de dejar de fumar (fase pre-intencional) 

hasta que intente dejar de fumar (fase intencional) la aplicación enviará preguntas y sugerencias 

pertenecientes a las dos fases. Si el usuario da respuestas del 3 al 4 (percibe éxito en su progreso) 

a las preguntas pertenecientes a la fase intencional, entonces estamos detectando que el 

usuario ha pasado de fase. Se clasifica al usuario del modo que se muestra en la siguiente tabla. 

 

 Fase 

Valor de respuesta Pre-intencional Intencional Mantenimiento 

1-2 Propenso a seguir 

fumando. 

Propenso a 

retroceder de fase 

Propenso a recaer 

con el tabaco. 

3-4 Propenso a cambiar 

de fase. 

Propenso a cambiar 

de fase. 

Propenso a 

mantenerse sin 

fumar. 
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Si un usuario se encuentra en una fase y las respuestas pertenecientes a constructos de esa fase 

pertenecen a un rango de la columna de la izquierda, son más propensos o menos propensos a 

modificar su estado. La forma de modificar la fase del usuario es estableciendo reglas que 

analicen las respuestas de las preguntas y modificando la fase cuando se ha encontrado una alta 

probabilidad de cambio. El umbral para decir si debe cambiar la fase del usuario lo establece el 

modelo HAPA (en nuestro caso lo analizarán los psicólogos mediante valores entre los arcos del 

modelo como en la ilustración 20). 

 

Con el desarrollo completo de esta aplicación se dará un envoltorio que permitirá al profesional 

introducir preguntas y sugerencias que definan las reglas de cómo el usuario va a recibir las 

notificaciones que, una vez contestadas y analizadas, nos permitirán obtener información 

relevante que permitirá analizar el estado en el que se encuentra el usuario según el modelo de 

cambio de comportamiento HAPA y así ofrecerle una mejor asistencia. 
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Capítulo 6 

6.  Discusiones  

En este apartado voy a contestar las preguntas que planteé en el apartado de introducción 

después de dar los primeros pasos en el desarrollo de la aplicación y las entrevistas que he hecho 

a los psicólogos para consultar si la implementación está siendo correcta. 

 

Contestando a la primera pregunta pregunta (“¿Qué modelo de cambio de comportamiento 

funcionaría mejor para solucionar el problema del tabaquismo mediante una aplicación 

móvil?”), el mejor modelo de cambio de comportamiento que podríamos implementar en una 

aplicación móvil es un modelo HAPA. Esto es debido a que a la hora de analizar al usuario nos 

servirá de mucha ayuda diferenciar entre las distintas fases en las que se puede encontrar el 

paciente afectado por el tabaco (pacientes sin intenciones, pacientes con intenciones y actores). 

Así ofreceríamos un tipo de preguntas y sugerencias a un paciente según su estado, analizando 

también los sensores de su dispositivo para obtener más información relevante. 

 

Como no soy experto en psicología he entrevistado de nuevo a la psicóloga experta en 

comportamiento que ayudó a definir los requisitos funcionales para que evalúe si la aplicación  

móvil se está desarrollando de forma correcta para analizar a un usuario que consuma tabaco.  

 

El resultado de la entrevista ha concluido con que la aplicación es un buen método que facilitaría 

la asistencia de los pacientes de forma automática. Ha señalado que habría que tener a un 

equipo de psicólogos expertos en el tema del tabaco para poder introducir preguntas de calidad, 

ya que no cualquier persona podría efectuar estas preguntas para después evaluar los resultados 

según el modelo de cambio de comportamiento HAPA. 

 

La segunda pregunta que planteamos (“¿Cómo podemos saber, con una aplicación móvil, si un 

paciente está evolucionando cuando intenta lidiar con un comportamiento no saludable?”), se 

contesta por el propio modelo HAPA. Este modelo se basa en la evolución y la evaluación de los 

distintos constructos que afectan al usuario en cada fase para clasificarlo en una etapa. Con la 

correcta implementación del modelo se puede saber de forma precisa si el paciente está 

avanzando hacia un estado más saludable y deja de consumir tabaco. Es importante que los 
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psicólogos introduzcan preguntas y sugerencias de calidad para que esta clasificación sea lo más 

precisa posible. 

 

Respecto a la última pregunta planteada (“¿Cómo podemos ofrecer las mejores 

recomendaciones para que el usuario adopte un comportamiento saludable utilizando una 

aplicación móvil?”), para ofrecer las mejores recomendaciones, la aplicación evaluará en qué 

estado está el usuario y le ofrecerá las preguntas oportunas definidas por los psicólogos. 

Después de esto se clasificará al usuario según el modelo de cambio de comportamiento, y así 

se puedan seguir enviando las preguntas y sugerencias que mejor se ajusten al estado del 

paciente. Como el modelo que hemos elegido se compone de estados bien diferenciados en los 

que el usuario se puede encontrar, nos será fácil definir reglas de programación que ofrezcan 

un tratamiento automático al paciente. 

 

Los resultados de la implementación parecen indicar que se ha implementado el modelo del 

cambio de comportamiento de forma correcta. Aunque la aplicación esté en vías de desarrollo 

ya tenemos un envoltorio de la aplicación que nos permitiría implementar el modelo planteado 

y crear una base de datos sólida que pueda manejar toda la información relativa a los pacientes.  

 

Aunque actualmente la base de datos no funciona de forma correcta habría que crear un 

servidor en la que se almacenen los datos por lo que todo cambiaría a la hora de implementarlo 

de cara a comercializarla como una aplicación móvil completa. Al ser una aplicación tan 

heterogénea no se han podido desarrollar todas las partes de forma totalmente funcional. Aun 

así, la comunicación entre los distintos módulos implementados funciona y ya se permite 

insertar una pregunta, modificar una pregunta en la parte del profesional y recibir preguntas y 

contestarlas en la parte del usuario.  

 

Para concluir si los resultados han sido buenos se tendría que haber desarrollado la aplicación 

funcional. A pesar de esto, los planteamientos han estado siempre sujetos al contraste con la 

información recogida de la bibliografía y las consultas realizadas a los psicólogos para no fallar 

en las estimaciones a la hora de desarrollar el modelo de cabio de comportamiento. 

 

6.1 Vías futuras 

Para evaluar si la aplicación móvil se ha planteado de forma correcta se tendría que crear una 
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versión funcional que permita almacenar, por un lado, la información que introduzcan los 

profesionales y por otro lado la información relativa a los usuarios. Una vez implementada se 

tendría que probar sobre un conjunto de usuarios (del tipo que se comenta en el apartado 

“Conjunto de usuarios”) que estén afectados por el consumo del tabaco y después analizar los 

resultados para comprobar que la aplicación está funcionando cómo se espera. 

 

Lo primero sería terminar de implementar cada uno de los módulos diseñados en este proyecto, 

teniendo un servidor, base de datos y la aplicación móvil (parte del cliente). Después tendríamos 

que conseguir un equipo de especialistas en psicología del comportamiento que introduzcan 

respuestas y sugerencias de calidad para ofrecer un tratamiento contra el tabaco a los pacientes.  

 

Cuando tengamos suficientes preguntas y sugerencias como para ofrecer un tratamiento estable 

podríamos comercializar la aplicación para que los usuarios interesados puedan descargarla.  

  

En un futuro, añadiendo el análisis de los sensores del dispositivo móvil con AWARE, tendríamos 

más información relevante que se podría utilizar para clasificar al paciente. Habría que 

establecer algunos criterios que los psicólogos expertos en el caso del tabaco consideren 

relevantes para obtener datos que clasifiquen de forma más precisa a los usuarios.  
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Capítulo 7 

7.  Conclusiones 

El desarrollo de este documento comenzó con la búsqueda de información acerca de e-coach. 

No sabía bien en qué dirección iría el trabajo ya que este tipo de tecnología está emergiendo 

actualmente, por lo que tenía que estudiar bien cómo funcionaba y después elegir una parte en 

la que centrarme para investigar más profundamente.  

 

En primer lugar, he tenido que investigar acerca de e-coach y he descubierto que no existen 

muchas aplicaciones que se puedan denominar de este tipo, al menos en el ámbito comercial. 

Por otro lado, sí existe mucha bibliografía y eso me ha ayudado en las primeras fases de 

investigación para diferenciar los distintos componentes que un sistema de este estilo debería 

tener. La parte que más me llamó la atención de entre todos los componentes fue el modelo de 

cambio de comportamiento ya que es una parte que establece patrones de psicología para 

poder cambiar el comportamiento de una persona de forma casi automática. 

 

Tras investigar y encontrar un modelo de cambio de comportamiento que se adecuase al 

problema del consumo del tabaco opté por realizar varias tareas propias de ingeniería del 

software (requisitos funcionales, casos de uso, diagramas de actividad y diseño de arquitectura) 

para definir de forma completa cómo debería funcionar una aplicación que integrase este 

modelo. Quizás resté un poco de tiempo que se hubiese usado para el desarrollo de la aplicación, 

pero había que definir bien cómo iba a funcionar para disminuir errores futuros a la hora de 

implementarla.  

 

Considero que lo más importante que he conseguido realizar es esta parte inicial del trabajo, ya 

que ha sido una investigación progresiva de la bibliografía que ha ido desde no tener ningún 

conocimiento sobre este tipo de sistemas, hasta controlar de forma avanzada cómo funcionan 

los e-coach. Empecé buscando información de una forma más general hasta encontrar una parte 

más específica (en este caso es el modelo de cambio de comportamiento) en la que me he 

centrado de una forma más intensa. No sólo ha sido la búsqueda de información, sino que he 

definido los requisitos y flujo de la aplicación y he diseñado la arquitectura que debería tener el 

sistema para implementarlo en el futuro. 
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A la hora de la implementación, encontré algunas dificultades (implementación de la base de 

datos y utilización de módulos de AWARE entre otras de menos relevancia), aunque he 

encontrado vías para poder realizar las tareas de programación y diseño que al menos a priori 

parecen correctas. Desde mi punto de vista la aplicación se podría comercializar ya que he 

definido su funcionamiento y me gustaría que, en un futuro, se pueda seguir desarrollando hasta 

ser una aplicación totalmente funcional. 

 

En definitiva, ha sido un trabajo que me ha enseñado cómo se debe llevar a cabo una 

investigación para el desarrollo de una aplicación, desde el planteamiento teórico a la 

implementación práctica, pasando por el diseño de los distintos componentes, entrevistas a 

especialistas y búsqueda de artículos que tengan suficiente información relevante para 

solucionar el problema que planteé. 
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9.  Anexos 

Para ejecutar el proyecto desarrollado en la parte de implementación hay que realizar los 

siguientes pasos: 

1. Tener instalado el programa Android Studio 

2. Descomprimir el archivo “mCoach-app.zip” 

3. Abrir Android Studio 

4. Seleccionar “Open an existing Android Studio project” 

5. Abrir el poyecto “mCoach-app” 

6. Una vez abierto Android Studio elegir la opción “Run” en la parte superior derecha o 

utilizar los comandos mayus+F10 

El archivo .apk se encuentra en la carpeta “mCoach-apk” 

 


