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1. Introducción
Este proyecto surge con la motivación de desarrollar un sistema de telemetría y apoyo al
diagnóstico usando dispositivos móviles. En concreto, y como caso de uso, se ha
elegido el ámbito de pruebas diagnósticas de visión. Para la realización de este sistema,
se ha utilizado un trabajo previo titulado “Valoración y análisis de las aplicaciones
informáticas para la toma de la AV en pacientes con déficit visual severo”. Este
trabajo, realizado por el óptico Ricardo Hernández, ha permitido contrastar la validez de
las pruebas diagnósticas que se pueden realizar con este sistema.
En el inicio del proyecto, la motivación era la posibilidad de desarrollar un trabajo que
aportara valor a alguien y fuera innovador, incluso aunque esto me supusiera un
esfuerzo extra. Así en el proyecto, se hace uso de tecnologías de realidad virtual [figura
1], con el objetivo de permitir consultas oftalmológicas en entornos aislados o con
dificultad de acceso a este tipo de pruebas. En este sentido, realizar un trabajo que
tuviera esta componente de innovación era una motivación extra. En mi caso, aunque no
conocía nada de oftalmología, ni de pruebas diagnosticas en este dominio, el potencial
innovador del proyecto fue determinante para realizarlo.

!

Figura 1. Dispositivos de realidad virtual

El sistema se compone de dos aplicaciones y un servicio [figura 2]: una aplicación
móvil instalada en un dispositivo sujeto al paciente con un accesorio de realidad virtual
y una aplicación web que maneja el óptico. El servicio Captiom es el intermediario,
encargado de registrar el dispositivo móvil y atender las peticiones de la aplicación web.
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!
Figura 2. Arquitectura del sistema

Los objetivos iniciales cuando comenzó la realización del proyecto eran:

• Colaborar con un experto del dominio (un óptico en este caso) para el desarrollo
de un producto que cumpla sus necesidades.

• Contrastar los resultados de las medidas con pruebas optométricas tradicionales.
• Desarrollo de un prototipo funcional en Android para su validación experimental
que en un futuro pudiera llevarse a otras plataformas.

• Definir una arquitectura que permita incorporar nuevas pruebas en un futuro así
como separar claramente las distintas partes de la aplicación, independizando el
núcleo de la aplicación de los mecanismos de entrada/salida de los datos.

• Utilizar herramientas modernas en el desarrollo web que permitan la
reutilización de componentes y separación de responsabilidades.

Estructura del documento
En primer lugar, se describe el marco teórico para la medida de agudeza visual en
pacientes, así como algunos desarrollos tecnológicos en el área de diagnóstico y
telemetría que se han hecho utilizando dispositivos móviles. La parte central del
documento la ocupa la documentación completa del producto, detallando los requisitos
y diseño de la aplicación. Después de esto, se detalla el proceso de desarrollo mostrando
todos los prototipos realizados. Por último, se sugieren posibles trabajos futuros para
mejorar el trabajo desarrollado, así como las referencias bibliográficas.
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2. Marco teórico
Cuando hablamos en general de ceguera o deficiencia visual nos estamos refiriendo a
condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual
El paciente con baja visión es una persona con una alteración ocular cuyo rendimiento
visual ha disminuido como consecuencia de una menor agudeza, un campo visual
anómalo, una reducción de la sensibilidad al contraste u otras disfunciones oculares que
impiden rendir a plena capacidad en comparación con una persona normal de la misma
edad y sexo.
Este resto de visión útil es lo que nosotros vamos a medir con el dispositivo que vamos
a desarrollar.
¿Qué diferencia hay entre ceguera y baja visión?
La diferencia entre Ciego legal y Baja Visión reside en los valores de AV y campo visual
[figura 3].

• En el ciego legal (en España) la agudeza visual está establecida desde 1/10,
•

20/200, 0,1 y el campo visual 10º, en ambos ojos por separado, con la máxima
ayuda óptica posible y sin posibilidad de recuperación.
La persona con baja visión debe de tener una agudeza visual igual o peor 20/60,
0,3, y el campo visual menor de 20º, con pérdida visual bilateral y que permanezca
algún resto de visión que no le incapacite totalmente.

!
Figura 3. Rangos de visión
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Nuestro objetivo es sustituir un optotipo tradicional [figura 4] por uno adaptado a
pacientes de baja visión. El optotipo de la imagen se coloca a una distancia de 6 metros
de distancia en pacientes sin problemas visuales.
El dispositivo para presentar los estímulos será una pantalla entre 5 y 7 pulgadas
aproximadamente, a una distancia de 100 mm o inferior, con una lente biconvexa en
cada ojo, que permita al usuario tener una percepción similar a una pantalla gigante.
El software que desarrollemos debe ofrecer como resultado, la medida de la AV del
paciente.

!
Figura 4. Optotipo

Para conseguir una sustitución satisfactoria tenemos que

• Elegir el tipo de letra adecuada. [figura 5] No se puede usar cualquier tipo de

•
•

letra, ya que es necesario que cumpla unos requisitos, como el trazo negro de la
fuente que debe guardar unas proporciones de 1/5 con respecto al tamaño total de
la letra. Este trazo o detalle es muy importante, porque es lo que nos permite
calcular la AV del paciente.
Elegir su tamaño. Se deben realizar una serie de cálculos para que la letra que se
muestre en el dispositivo móvil sea equivalente a la de un optotipo físico.
Tener en cuenta posibles aberraciones (esféricas o cromáticas) de las lentes que
usemos.

La agudeza visual máxima que podemos medir en una pantalla de un dispositivo móvil,
viene determinada por el tamaño del pixel del dispositivo, así como por la distancia a la
que presentamos la letra y la lente que usamos en el dispositivo. La letra más grande
que podríamos representar en un dispositivo no debe tocar el borde de la pantalla, y
debería dejar un espacio en blanco del mismo ancho que el trazo de la letra.

!

!

Figura 5. Caracter de un optotipo.
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Para realizar los cálculos de agudeza visual no usamos el tamaño de la letra, sino el
detalle y la distancia a la que está colocado el detalle, usando la siguiente fórmula:
!
Cuando un paciente está bien corregido (con gafas o lentes de contacto) lo normal es
tener una agudeza visual igual 1 o superior, lo que significa que puede distinguir
detalles que subtienden un ángulo de un minuto de arco, independientemente si se trata
de una estrella en el firmamento o el pixel de una pantalla. No depende de la distancia,
sólo del ángulo.
!
Para obtener el rango de valores que podemos representar con un dispositivo a una
distancia fija y una lentes con unas dioptrías concretas tenemos que realizar los
siguientes cálculos. Mostraremos ejemplos de los cálculos usando un dispositivo móvil
de altura 69.17 mm, 1080 pixeles de resolución, lentes de 20 dioptrías y una distancia
de 45 mm.
!
Primero calculamos la agudeza visual máxima medible, Para ello, obtenemos el tamaño
de un pixel en el dispositivo, que es igual al tamaño de la pantalla divido por su
resolución. A continuación, calculamos la distancia focal (f’) de la lente (la inversa de
sus dioptrías) y con este valor calculamos la posición de la imagen (a’) con respecto a la
lente. Con este dato podremos calcular el tamaño de la imagen (y’), a partir del cual
obtendremos los minutos de arco mínimos que podemos medir dada una configuración
del dispositivo.
!
!
!
!
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Para calcular la agudeza visual mínimo, dividimos la pantalla en 7 porciones, ya que la
letra debe tener una proporción 1/5 y dejar un espacio de 1/5 entre los bordes de la
pantalla. Con ese valor calculamos el tamaño de la imagen y obtenemos los minutos de
arco máximos.
!
!
!
Por lo tanto, con el dispositivo descrito podemos realizar mediciones entre 4.88 y 743
minutos de arco, o lo que es lo mismo, agudezas visuales en 0.0013 y 0.2.
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3. Estado del arte
Actualmente, existen varios dispositivos que se aprovechan de las nuevas tecnologías
para las pruebas diagnósticas de visión. Por ejemplo, hay productos como
EyePhotoDoc, PeekVision o EyeNetra que permitan hacer exámenes de retina
utilizando dispositivos móviles.
EyePhotoDoc [figura 6] está más destinado a una consulta oftalmológica por lo que se
puede apreciar en las imágenes de su página web. Con él, podemos obtener fotografías
del ojo del paciente usando un dispositivo móvil.

!

Figura 6. EyePhotoDoc

Por otro lado, PeekVision [figura 7] es un proyecto más similar al nuestro. Tiene un
pequeño aparato que se engancha al dispositivo móvil y permite hacer exámenes de
retina. Pero además, permite hacer pruebas de visión con el llamado test E o E giratoria.

!

!

!
Figura 7. PeekVision
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Por último, también existe el producto EyeNetra [figura 8], que mediante el uso de un
móvil y una carcasa con una serie de controles, permite a los pacientes hacerse pruebas
de forma autónoma para medir hipermetropía, miopía y astigmatismo.

!

!
Figura 8. EyeNetra

Si hacemos una búsqueda más amplia de telemetría aplicada a la medicina, podemos
comprobar que se están haciendo diversos desarrollos en este campo.
Para empezar, con la salida al mercado de los dispositivos wearables, tanto Android
como iOS han incorporado aplicaciones para monitorización de actividad física.
Por la parte de Android, Google Fit [figura 9] por ejemplo permite ver datos relativos a
distancia recorrida, pasos andados o calorías quemadas. Además, diversos dispositivos
Android Wear, como Huawei Watch, y también algunos móviles, permiten la medida de
pulsaciones cardíacas.
Desarrollados por terceros existen multitud de aplicaciones para hacer ejercicios, sobre
todo destinadas a corredores como pueden ser Nike+Running o Endomondo.
También existen aplicaciones que permiten llevar un registro de comidas o nuestro peso,
como RecStyle.

!
Figura 9. Google Fit
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En el sistema operativo iOS existe la aplicación Salud [figura 10], que permite consultar
todos los datos relacionados con salud y fitness de las aplicaciones instaladas en el
dispositivo. Para ello, han desarrollado el servicio HealthKit, que permite a los
desarrolladores publicar en Salud los datos que necesiten.
Las aplicaciones que encontramos son muy similares a las que vemos en Android. Una
gran parte están destinadas a corredores, aunque también encontramos aplicaciones
destinadas contabilizar ejercicio en general, así como calorías quemadas y pérdida de
peso.

!
Figura 10. Salud

También podemos encontrar aplicaciones destinadas a facilitar la vida a pacientes de
enfermedades como la diabetes. La aplicación OnTrack Diabetes permite mantener un
registro de glucosa, hemoglobina, peso y muchos otros datos con los que luego poder
generar gráfico e informes.
Pasando a áreas médicas como la dermatología, encontramos varias aplicaciones
desarrolladas destinadas a la prevención de enfermedades cutáneas, como cáncer de
piel. Algunas de ellas son:

• FotoSkin. Desarrollada con el aval de dermatólogos del Hospital Ramón y Cajal,
•
•

permite analizar la evolución de lunares y manchas de la piel mediante el
seguimiento de fotografías de la piel.
DermoMap. Acreditada por el equipo médico del Grupo de Dermatología del
Doctor Pedro Jaén, pretender ayudar a diagnosticar problemas de la piel
introduciendo datos y comparando imágenes de varios pacientes.
LoveMySkin, permite al usuario marcar en un cuerpo humano interactivo las
manchas o lunares que quiere monitorizar junto a descripciones del aspecto o
cambios ocurridos.
!9

4. Resultados
A continuación, se describen los resultados obtenidos del desarrollo del sistema,
detallando los casos de uso y el diseño de la aplicación.

4.1. Casos de uso
Examinar paciente

!

Figura 11. Caso de uso examinar paciente

Para que un optometrista pueda examinar a un paciente debe seguir los siguiente pasos.

• Identificarse al paciente introduciendo su nombre, un código identificador, su
•
•

fecha de nacimiento y sexo.
Configurar el dispositivo que se va a utilizar para las pruebas. Para ello tendrá
que seleccionar el dispositivo además de las dioptrías de las lentes que se estén
usando y la distancia del paciente al dispositivo.
Realizar test. Al realizar un test, el optometrista tendrá que elegir una serie de
casos de prueba y marcar el resultado obtenido por el paciente para cada uno de
ellos

Escenario típico:
1. El optometrista introduce los datos del paciente.
2. El optometrista configura el dispositivo que va a utilizar para la prueba.
3. El optotometrista selecciona un caso de prueba y marca el resultado del
paciente. Este paso se repite hasta que el optometrista da por finalizado el test.
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4.2. Diseño del software
4.2.1. Diseño del sistema
El sistema [figura 12] se compone de tres módulos completamente desacoplados.

!
Figura 12. Pila tecnológica de la aplicación

• Un servicio desarrollado en Java usando la librería Spark para gestionar las
•
•

peticiones HTTP y que envía mensajes push tanto a la aplicación web como a la
aplicación móvil para actualizar su estado.
Una aplicación móvil Android desarrollada con Kotlin.
Una aplicación web desarrollada en HTML5, CSS3 y Javascript, aprovechando
los componentes de la librería Polymer para crear los web components
necesarios para la aplicación.

Adicionalmente, existe un módulo dentro del proyecto al que hemos llamado core, que
contiene toda la lógica de la aplicación escrita en Java, independiente de cualquier
librería o framework externo.
Para la comunicación entre aplicación móvil y servidor, utilizamos notificaciones push
mediante el servicio Google Cloud Messaging. Para usar este servicio, el dispositivo
debe solicitar un identificador para recibir mensajes, que luego registrará en nuestro
servidor para que pueda comunicarse con el dispositivo. [figura 13].

!
Figura 13. Registro en Google Cloud Messaging
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Una vez hecho el registro, el servidor debe enviar un mensaje con los datos de la
notificación al servidor de Google Cloud Messaging, que se encargará de hacer llegar el
mensaje al dispositivo indicado. [figura 14]

!

Figura 14. Envío de notificaciones a móvil

La comunicación entre cliente web y servidor es muy similar. Mediante WebSockets, el
servidor envía mensajes al cliente, de tal forma que la aplicación cliente notifica al
servidor cuando ocurren eventos y el servidor se encarga de enviar notificaciones si
necesitase actualizar la vista. [figura 15] En la figura 16 podemos ver un ejemplo del
flujo de comunicación cuando se selecciona un paciente.

!
Figura 15. Comunicación entre cliente y servidor

!
Figura 16. Flujo de información al seleccionar un paciente
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4.2.2.Diseño modular

Servicio Captiom
El núcleo de la aplicación y la aplicación web están organizadas siguiendo el modelo
que Sandro Mancuso denomina como Interaction Driven Design. Este modelo presenta
una arquitectura como la de la imagen, en la que el núcleo de nuestra aplicación expone
al exterior las acciones que puede realizar, dejando los detalles de visualización u
obtención de los datos a lo que él denomina mecanismo de entrega, que puede ser una
aplicación web, una aplicación de consola o cualquier otra cosa.

!

Figura 17. Organización de código con Interaction Driven Design

Aparte de esta división entre mecanismo de entrega y núcleo de la aplicación, también
se propone que la estructura de paquetes en el núcleo se divida en dos partes:

• Model. Contiene las entidades del proyecto, los repositorios y los servicios.

•

Otros desarrolladores cambian los nombres de repositorio y servicio por fuente
de datos y repositorio. Éstas definiciones me gustan más, porque la fuente de
datos es lo que dejamos definido como una interfaz y el repositorio es el
encargado de gestionar las fuentes de datos (aspectos como gestión de la caché).
Sin embargo, mantuve la nomenclatura de Sandro Mancuso ya que la otra
nomenclatura la descubrí en una etapa avanzada del proyecto.
Actions. Contiene las acciones que puede realizar la aplicación. En nuestro caso
tenemos clases como GetDevicesAction, RegisterDeviceAction,
SuggestTestAction… Esto es una propuesta que a mi personalmente me
gusta mucho porque yendo a este paquete ya sabes todo lo que pueda hacer la
aplicación sin tener que conocerla en gran detalle.
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En el módulo de la aplicación web, usamos los componentes del núcleo de la
aplicación. La aplicación sigue un modelo de vista pasiva, en el que los componentes de
interfaz de usuario (desarrollados con Polymer) lo único que hacen es avisar al servidor
de los distintos eventos que ocurren y es el servidor el que decide qué hacer y notifica a
la interfaz mediante notificaciones push por Web Sockets.
La estructura de paquetes de este módulo es la siguiente:

• Controllers. Contiene las acciones que se realizan cuando llega una petición

•

•

HTTP. Las clases aquí contenidas sólo se encargan de leer los datos de la petición,
ejecutar un caso de uso o llamar a la vista que le corresponde y devolver un dato
de la operación.
Displays. Dentro del paradigma de la vista pasiva, los displays son los encargados
de realizar las acciones correspondientes al suceso de un evento en la interfaz de
usuario. Este paquete contiene los displays de las tres partes globales de la
aplicación; formulario del paciente, formulario del dispositivo y prueba
diagnóstica.
Infrastructure. Contiene las implementaciones de los repositorios, así como
servicios específicos, como un servicio de notificación push o clases encargadas de
serializar objetos Java a JSON.

Las dependencias entre los distintos paquetes quedan como se ven en la figura 18 (en
gris los paquetes del núcleo y en azul los de la aplicación web):

!
Figura 18. Dependencias entre paquetes. En gris el núcleo de la aplicación y en azul los paquetes de la
aplicación web.
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A nivel de clases dentro de cada paquete, las dependencias quedan así:
model

!
Figura 19. Dependencias dentro del paquete model.device

• Device. Representa un dispositivo, con un identificador, un altura y su nombre.
• Height. Altura de un dispositivo, en píxeles y metros.
• CharacterHeightCalculator. Clase para calcular la altura que debe tener un
•
•
•
•
•

carácter para mostrar en el dispositivo así como el rango de valores posibles
para un dispositivo.
DeviceService. Servicio para acceder al repositorio de dispositivos y enviar
notificaciones a los dispositivos.
DeviceRepository. Interfaz que implementarán los encargados de persistir los
datos relativos a dispositivos.
DeviceNotifier. Interfaz para comunicarse con un dispositivo.
OptotypeCharacter. Caracteres disponibles para las pruebas.
Eye. Enumerado para representar el ojo que se está examinando.

!
Figura 20. Dependencias dentro del paquete model.patient

• Patient. Clase que contiene la información de un paciente.
• Gender.
• PatientService. Servicio para acceder al repositorio donde se guardan los
•

pacientes.
PatientRepository. Interfaz que implementarán los encargados de persistir datos
de pacientes.
!15

!
Figura 21. Dependencias dentro del paquete model.test

•
•
•
•
•
•

Test. Representa un test mediante un nombre y una lista de caracteres.
Record. Contiene el resultado de una prueba hecha a un paciente.
History. Lista de resultados de un paciente.
Suggestion. Sugerencia como siguiente prueba para el paciente.
TestService. Clase para acceder al repositorio de tests.
TestRepository. Interfaz que implementarán los encargados de persistir la
información relativa a las pruebas de un paciente.

actions

!

Figura 22. Dependencias dentro del paquete actions.device

• GetDevicesAction. Obtiene la lista de dispositivos disponibles.
• RegisterDeviceAction. Registra un nuevo dispositivo en el sistema.
• RefreshCharacterAction. Actualiza lo que se muestra en la pantalla de un
dispositivo.
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!
Figura 23. Dependencias dentro del paquete actions.patient

• RegisterPatientAction. Registra un nuevo paciente en el sistema.

!

Figura 24. Dependencias dentro del paquete actions.test

• AddTestRecordAction. Añade un conjunto al historial de un paciente.
• GetHistoryAction. Recupera el historial de un paciente.
• SuggestTestAction. Sugiere la siguiente prueba a realizar para un paciente.
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controllers

!
Figura 25. Dependencias dentro del paquete controllers.

• Controller. Todos los controladores extiende de esta interfaz que proporciona un
•

método para obtener el cuerpo de la petición como un objeto JSON.
ConfigureDeviceController. Recibe la configuración del dispositivo que se va a
utilizar para las pruebas.
RegisterPatientController. Recibe la información del paciente que se debe
registrar.
HomeController. Devuelve la página HTML renderizada con la url a la que se
debe conectar el cliente para las notificaciones push.
TestController. Recibe las acciones que se pueden realizar durante un test como
añadir un registro, sugerir una prueba o finalizar el examen.
GetDevicesController. Devuelve la lista de dispositivos disponibles.
RegisterDeviceController. Registra un nuevo dispositivo en el sistema.

•
•
•
•
•

displays

!

!

Figura 26. Dependencias de herencia y creación entre displays.

Figura 27. Dependencias de la clase TestDisplay.
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!
Figura 28. Dependencias de la clase PatientFormDisplay

!
Figura 29. Dependencias de la clase DeviceDisplay

• Display. Interfaz común para todos los displays.
• ApplicationDisplay. Encargado de manejar qué vista se ve en la aplicación.
• PatientFormDisplay. Encapsula las acciones a llevar a cabo cuando se envían
•
•

los datos de un nuevo paciente al servidor.
DeviceDisplay. Encapsula las acciones a llevar a cabo cuando se configura el
dispositivo para realizar una prueba.
TestDisplay. Encapsula las acciones a llevar a cabo durante la realización de una
prueba, como mostrar caracteres, añadir un registro o finalizar el examen.

No hemos añadido los diagramas del paquete infrastructure porque únicamente
contiene las implementaciones de los repositorios definidos en model, clases para
serializar a JSON para enviar datos y alguna clase más de utilidad que no creemos
relevante.
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Aplicación móvil
El diseño de la aplicación móvil es muy sencillo, ya que únicamente se encarga de
registrarse en el servidor para recibir notificaciones push (para lo cual tiene que obtener
la información de la altura y cantidad de píxeles de la pantalla), y en cuanto recibe una
notificación muestra en el canvas de una vista el carácter que ha recibido. Podemos ver
las dependencias entre paquetes en la figura 30.

!
Figura 30. Dependencias entre paquetes de aplicación móvil

La aplicación contiene una única Activity que se encarga de lanzar un servicio para
registrar el dispositivo y espera a que lleguen notificaciones push.
La aplicación está desarrollada con el lenguaje Kotlin, un lenguaje que se ejecuta sobre
la Java Virtual Machine, con muchas funcionalidades que la versión de Java de Android
no tiene (como funciones lambdas), por lo que decidí usarlo. Algo muy bueno que tiene
el lenguaje es que desde una clase escrita en Kotlin puedes usar sin problemas una clase
escrita en Java y viceversa, además de que el IDE Android Studio te hace una
traducción automática entre Java y Kotlin, muy conveniente para mi caso ya que
empecé el proyecto en Java y luego migré a Kotlin.
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Aplicación web cliente
La aplicación web cliente está desarrollada usando el framework Polymer. Este
framework, desarrollado por Google, facilita el uso del nuevo estándar de la web
denominado Web Components. Al desarrollar Web Components, tenemos la posibilidad
de definir nuevos tags de HTML, que estarán compuestos por las etiquetas HTML que
nosotros queramos, tendrán unas hojas de estilo que no afectarán al resto del contenido
y podemos definir los métodos que queremos que tengan para abstraer del manejo del
DOM.
La aplicación se compone de tres vistas principales [figura 31]: el formulario del
paciente [figura 32], el formulario para seleccionar el dispositivo [figura 33] y el panel
de control de pruebas [figura 34], que permite ver el historial y realizar nuevas pruebas.

!
Figura 31. Composición de la aplicación

!
Figura 32. Composición del formulario del paciente

!
Figura 33. Composición del formulario de configuración del dispositivo.

!21

!
Figura 34. Composición del panel de pruebas.
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4.2.3.Diseño de la interfaz de usuario

Al iniciarse la aplicación web, el usuario debe introducir el paciente que va a examinar
[figura 35].

!

!
Figura 35. Datos del paciente

Una vez introducidos los datos del paciente, pasamos a configurar el dispositivo que
vamos a utilizar para las pruebas. [figura 36]

!
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!
Figura 36. Configuración del dispositivo.

Con estos datos seleccionados, podemos empezar la prueba. En primer lugar vemos las
pruebas disponibles junto al histórico del paciente en el lateral de la pantalla. [figura 37]

!

Figura 37. Selección de prueba a realizar
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Cuando hemos elegido la prueba, se nos muestran los caracteres correspondientes a
cada una de las pruebas. A medida que vamos realizando pruebas, éstas se acumulan en
el panel izquierdo donde podemos ir anotando el resultado. [figura 38]

!

!
Figura 38. Realización de un test de Landolt
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La aplicación móvil no dispone de una interfaz de usuario ya que solo se utiliza para
registrar el dispositivo (que se hace de manera automática cuando la aplicación se
inicia) y para mostrar los diferentes caracteres de la prueba actual. [figura 39]

!

!
Figura 39. Caracteres en el dispositivo móvil
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5. Proceso de desarrollo
5.1.Tecnología hardware
La idea inicial que tuvimos con Ricardo era utilizar dispositivos de realidad virtual y lo
primero que pensamos fue Oculus Rift, ya que es el dispositivo más conocido. Sin embargo,
lo veíamos demasiado caro para realizar un primer prototipo.
Estuvimos alternativas dentro del desarrollo móvil y existen diversos dispositivos que
permiten colocar un teléfono móvil de los ojos de una persona para simular un aparato como
Oculus Rift. Esta idea nos gustó mucho porque suponía un precio menor (sólo había que
comprar el soporte ya que podíamos usar nuestro móvil personal) y teníamos la ventaja de
poder programar en Android.
Las condiciones ideales para el aparato que buscaba Ricardo serían que se pudiera ajustar la
distancia interpupilar y que la calidad de las lentas y la pantalla sean lo suficientemente
buenas para que no se aprecien los píxeles al tener el aparato tan cerca. Existen varios
dispositivos que cumplen estas necesidades, como Lakento MVR, Zeiss VR One o Samsung
Gear VR. Sin embargo, para el primer prototipo, decidimos optar por la solución de Google
Cardboard. [figura 40]
Google Cardboard no está hecho para usar en una consulta, ya que está hecho únicamente con
cartón y dos lentes. Pero para hacer una primera aproximación, resultaba más interesante
invertir menos de 5 euros en Google Cardboard para hacer pruebas que gastar mínimo 80
euros en un soporte como el de Lakento.
En un futuro habrá que valorar si merece la pena pasarnos a un dispositivo de realidad virtual
como Oculus Rift, o aprovecharnos de soportes como Lakento, que por 80 euros nos
permitirían hacer pruebas con cualquier dispositivo Android con una pantalla de resolución,
frente a los 600 euros que supondría Oculus Rift.

!

!

!
Figura 40. Lakento, Zeiss y Google Cardboard
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5.2.Tecnología software
La tecnología utilizada en cada uno de los módulos del sistema se resume en la figura
41.

!
Figura 41. Tecnología del sistema.

Servicio Captiom
El backend de la aplicación está escrito en Java, apoyándonos en la librería Spark para
la gestión de peticiones HTTP. Frente a las tradicionales aplicaciones escritas para
desplegar en contenedores como Tomcat que nos hacen escribir mucho código para
gestionar las peticiones y además la necesidad de arrancar el servidor de aplicaciones,
Spark nos da un servidor embebido con la librería y nos permite declarar rutas en una
sola línea.
get("/hello", (req, res) -> "Hello World");

Aplicación móvil
En un principio desarrollamos la aplicación en Java porque era lo “normal” si
desarrollas en Android. Sin embargo, a lo largo del desarrollo se me ha hecho muy
pesado tener que “sufrir” Java 7 mientras que fuera de la aplicación Android si podía
disfrutar de las nuevas funcionalidades de Java 8. Por este motivo, cuando descubrí el
lenguaje de programación Kotlin, decidí migrar la aplicación móvil a este lenguaje. La
migración fue casi instantánea, ya que el lenguaje puede interoperar sin problemas con
código escrito en Java, y podía continuar el desarrollo de la aplicación en Kotlin sin
tocar el código Java antiguo e irlo actualizando a Kotlin según lo fuera necesitando.
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Algunas de las funcionalidades de Kotlin que encontramos más interesantes fueron:

• Data classes. Si en Java queremos una clase que represente únicamente datos, hay

•

•
•

que rellenar mucho código: crear los atributos de la clase, asignarlos en el
constructor y crear los getters. En Kotlin podemos escribir todo ese código en una
línea:
data class Patient(val name: String, val id: String)
Import sintético. En Android, si queremos modificar las vistas desde Java tenemos
que buscar el componente en la vista primero, hacer un casting y luego
manipularlo (o usar librerías como ButterKnife). Con Kotlin podemos hacer lo que
llaman un import synthetic que nos permite importar un elemento de la vista xml
por su identificador como si fuera una clase Java y usarlo directamente.
Funciones de extensión. Kotlin nos permite definir nuevas funciones en clases que
no hemos desarrollado nosotros.
Expresiones lambdas. [figura 42]

!
Figura 42. Expresión lambda en Kotlin

Para gestionar la comunicación entre backend y frontend utilizamos mensajes push
enviados con WebSockets. De esta forma, el cliente únicamente envía peticiones HTTP
al servidor para notificar de eventos en la interfaz (mostrar un test, añadir un registro).
Estas peticiones las recogemos usando Spark y si se necesita hacer un refresco en la
interfaz de usuario, el servidor envía una notificación push para actualizar el
componente de la interfaz necesario.

Aplicación web cliente
La aplicación web se empezó desarrollando el framework de Google GWT, que permite
escribir código Java que luego se traduce en código HTML, CSS y Javascript. Nos
pareció una buena opción porque nos permitía tener todo el código del sistema escrito
en Java (móvil, cliente y servidor), y además era la tecnología que estaba usando en mi
trabajo y me encontraba cómodo con ella.
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Sin embargo, nos dimos cuenta (tanto en el proyecto como en mi entorno laboral) de
que GWT no nos da tantas ventajas como esperamos. Está bien escribir todo en Java,
pero en realidad GWT nos limita a un subconjunto de Java; aquel que puede convertir a
Javascript y existen algunas APIs que nos limita usar. Además, casi dos años después de
que se lanzara Java 8, GWT sigue sin soporte para la nueva versión de Java y tenemos
que seguir lidiando con Java 7. Por este motivo, decidimos mantener el servidor en Java
8 pero migrar la aplicación a HTML, CSS y Javascript usando el framework Polymer.
Polymer está basado en el estándar Web Components, que nos permite definir elementos
propios en el DOM, siendo capaces de desarrollar y utilizar etiquetas de HTML propias
con unos estilos y comportamiento específicos.
Los Web Components se basan en 4 especificaciones:
• Custom Elements. Dar la posibilidad de definir nuevos tipos de elementos en el
DOM.
• HTML Imports. La capacidad para importar documentos HTML dentro de otros
documentos.
• Templates. Un método para declarar contenido HTML de manera iterativa o
condicional.
• Shadow DOM. Describe un método para mantener fronteras entre distintos
elementos del DOM, permitiendo la encapsulación. Por ejemplo, si aplicamos un
estilo a todo los div dentro de un Web Component, ese estilo no se debería
propagar a los div fuera de ese componente.
La composición de nuestra web con Web Components nos facilita mucho actualizar
elementos visuales sin tener que lidiar con el DOM a nivel global. Tomemos como
ejemplo el componente eye-selector, que se usa para elegir el ojo que vamos a
testear durante la prueba. Si lo hiciéramos de una forma “tradicional”, nos definiríamos
el HTML y el CSS necesario para ver el componente y luego manejaríamos los cambios
en ese elemento con Javascript. Usando Web Components, lo único que tendríamos que
hacer es añadir un elemento <eye-selector></eye-selector>, y ya
internamente en un fichero eye-selector.html, definimos el HTML, CSS y
Javascript que necesitamos para nuestro elemento. Las reglas de estilo que se apliquen
en ese componente no van a afectar al resto de la aplicación, y si por ejemplo
quisiéramos seleccionar el ojo izquierdo podríamos definir un método tal que así:
document.querySelector(‘eye-selector’).select(‘LEFT’)
El método select() lo tendríamos declarado dentro de eye-selector.html y
ya se encargaría de los detalles de implementación de seleccionar un ojo.
Adicionalmente, los desarrolladores de Polymer también nos ofrecen un proyecto como
punto de partida, Polymer Starter Kit, que hemos utilizado ya que nos da de serie una
lista de características muy interesantes para empezar el proyecto. Por ejemplo, el
proyecto viene configurado con una serie de tareas escritas en gulp, una herramienta de
automatización para Node.js, con algunas tareas tan interesantes como que al modificar
el código de la aplicación cliente, automáticamente se generasen todos los ficheros
necesarios y se refrescara el navegador para ver los cambios.
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Como una ventaja más de usar Polymer, tenemos a nuestra disposición un catálogo de
componentes desarrollados por Google, tanto a nivel visual para tener Material Design
sin tener que programar demasiado, como a nivel de funcionalidades, tales como
elementos para enviar peticiones AJAX.

Llegando al final del desarrollo nos podríamos plantear si en realidad necesitamos una
aplicación específica para Android, ya que lo que hacemos con la aplicación
(registrarnos en un servidor, recibir notificaciones y mostrar una imagen por pantalla) lo
podríamos hacer ahora sin mucha complicación como una aplicación web más, usando
una petición AJAX para registrar el dispositivo, WebSockets para actualizar la
información que se muestra en la pantalla y un canvas para dibujar los caracteres. Sin
embargo, estábamos ya en un punto muy avanzado del desarrollo y no aportaría
demasiado. Si sería interesante de cara a mantenimiento futuro hacer esa migración.
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5.3.Metodología
Al tratarse de un proyecto en un ámbito que desconocíamos completamente, utilizar
metodologías ágiles era lo más apropiado para evitarnos hacer un trabajo muy extenso
que luego no sirviera de nada.
El modelo de trabajo ha consistido en tener reuniones frecuentes con nuestro cliente,
Ricardo en este caso, para ir descubriendo los requisitos, entendiendo lo que teníamos
que hacer y validarlo lo antes posible.
No se ha seguido una metodología de desarrollo concreta como XP o Scrum, en parte
porque no tenía demasiado sentido en un proyecto de una persona. Pero sí que hemos
aplicado las prácticas que creíamos más convenientes de cada una de ellas, como
desarrollar de manera iterativa o hacer TDD, es decir, escribir el código de pruebas
antes que el código de producción. A la hora de programar usando TDD existen dos
aproximaciones.
Inside-Out consiste en escribir primero el código de más bajo nivel, de forma que
empiezas con pruebas unitarias y el diseño del software emerge durante la etapa del
desarrollo. Esta aproximación es muy interesante cuando no conocemos la solución del
problema y no sabes cómo implementar el código. A mi me resultó especialmente útil
para implementar los cálculos matemáticos del tamaño de las imágenes y el algoritmo
de sugerencia en las pruebas, ya que es código que por lo general suele ser “feo” o
difícil de entender (cálculos matemáticos o algoritmos con muchas condiciones), y tener
una buena batería de pruebas te facilita refactorizar el código para mejorarlo sin miedo a
romperlo.
Por el contrario, existe también Outside-In que nos dice que, si ya tenemos unos
conocimientos de diseño y sabemos en cierto como va a ser lo que queremos
implementar, empezamos desarrollando los componentes de más alto nivel, mockeando
aquellos componentes que no hemos desarrollado aún, de tal forma que escribamos tests
de integración que nos ayuden a validar el diseño que teníamos pensado inicialmente.
Este enfoque lo usé a la hora de desarrollar las acciones que iba a tener el software, y lo
que testeaba la interacción entre los componentes de bajo nivel que me tenían que
proveer de los datos necesarios para ejecutar las acciones.
También nos hemos preocupado por la calidad del código, que sea fácil de entender y
que el proyecto estuviera bien organizado para que no supusiera una carga si lo tiene
que mantener un desarrollador nuevo. Por poner un ejemplo, si ejecutamos desde el
entorno de desarrollo un análisis del código de producción, la longitud media de una
clase del núcleo de la aplicación es de 90 líneas y en el módulo del servidor web la clase
más extensa tiene alrededor de 140 líneas. Además, los métodos por lo general son
cortos (raro es si llegan a 10 líneas) y hemos intentado que todos los nombres sean lo
más descriptivos posible.
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5.4. Iteraciones
El desarrollo del producto estará basado en iteraciones, con reuniones frecuentes con el
cliente para recibir feedback de manera rápida.
Como primera prueba hicimos una sencilla aplicación web que permitía ver fotos en un
móvil e irlas pasando desde la web, ya que a fin de cuentas eso era lo que había que
hacer (controlar el móvil desde la web). A continuación, hicimos una web que mostrará
una lista de caracteres de optotipo junto a unos diálogos de configuración para mostrar
ese carácter en el móvil. Con este prototipo hicimos un experimento con pacientes que
se ofrecieron voluntarios para validar las medidas obtenidas con un optotipo real y con
el desarrollado. Por último, hicimos una última iteración con mejoras en la interfaz de
usuario y añadimos persistencia a las medidas tomadas.

5.4.1. Iteración 1. Comunicación entre servidor y móvil
La primera iteración la dedicamos a hacer pruebas de comunicación entre una
aplicación web y una aplicación Android, comprobando cómo enviar notificaciones
push para actualizar una imagen que se estaba viendo en el dispositivo móvil.
Éste desarrollo no aportaba demasiado valor a Ricardo porque no era un producto con el
que pudiera trabajar, pero nos ayudó a decidirnos por el tipo de prueba que queríamos
desarrollar, ya que en un principio Ricardo nos propuso varias pruebas para desarrollar
y no sabíamos por cual empezar, y al ver el ejemplo de varias imágenes pasando en el
móvil, decidimos que lo más factible era el optotipo.
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5.4.2. Iteración 2. Desarrollo y experimento
En esta segunda iteración desarrollamos el optotipo implementado las fórmulas que nos
facilitó Ricardo para hacer el cálculo de las letras. La aplicación web de este prototipo
no se desarrolló con Polymer sino que usamos GWT, ya que era la tecnología a la que
estaba más acostumbrado por mi entorno laboral en ese momento y me permitía ir más
rápido.
En un inicio no se hizo mucho hincapié en el desarrollo de una interfaz de usuario
amigable [figura 43], sino en cumplir los requisitos para poder realizar pruebas con la
aplicación.

!

!
Figura 43. Primera interfaz de usuario desarrollada.
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Con este prototipo pudimos realizar una prueba con algunos amigos que se prestaron
voluntarios, ya que no disponíamos de pacientes reales. Lo que hizo Ricardo fue ponerle
a los “pacientes” lentillas que empeoraran su vista para simular un paciente con una
deficiencia visual severa. Para la prueba, Ricardo preparó un modelo de mayor tamaño
que Google Cardboard usando un tablet. [figura 44]

!

!
Figura 44. Prototipo fabricado por Ricardo

Las pruebas se llevaron a cabo midiendo primero la agudeza visual del paciente de
manera tradicional y a continuación con el sistema informático.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Ojo

Agudeza Visual Test impreso (MAR)

Agudeza Visual Prototipo (MAR)

1

40.33

45

2

12.33

15

3

23

18

4

20.33

12

5

18.33

17

6

30.33

21

7

40.33

35

8

20.33

20

9

20.33

22

10

30.33

17

11

30.33

15

12

8

9

13

14.33

13

14

23

20

15

30.33

20
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Como podemos apreciar, si bien hay algunos valores que difieren bastante, existen
varias medidas muy similares entre el prototipo y el test impreso, por lo que se podría
decir que los resultados han sido bastante satisfactorios.
Sin embargo, hay una serie de aspectos que condicionan la validación de esta prueba,
por lo que nos hubiese gustado repetirla con el prototipo final (cosa que no se pudo
llegar a hacer).

• El test impreso y el test del prototipo no fue el mismo. En el caso del test impreso,

•
•

Ricardo preparó un test de Feimbloom (que se basa en identificar números)
mientras que los tests que nosotros teníamos preparados en la aplicación eran
Landolt, Snellen y E giratoria. Para la ocasión usamos el test de Snellen.
Los pacientes no tenían una deficiencia visual severa sino que la provocamos
usando lentillas.
La muestra que teníamos no la podemos considerar lo suficientemente grande para
que fuese significativa. Una muestra alrededor de 60 ojos hubiese sido ideal.

Además de esto, la prueba nos sirvió para descubrir algunas necesidades nuevas de la
aplicación. La forma que teníamos de proceder a la hora de usar la aplicación era que yo
manejaba la web mientras Ricardo apuntaba las medidas que íbamos tomando, ya que
en esta versión de la aplicación no teníamos implementada ningún tipo de persistencia.
A medida que hacíamos las pruebas, se nos hacía tedioso el tener que ir dando saltos
aleatorios para encontrar la medida del paciente. Por esto se nos ocurrió que para la
siguiente iteración sería interesante un modo “sugerencia” que, basándose en los
resultados obtenidos hasta el momento, propongo una medida para continuar realizando
la prueba al paciente.
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5.4.3.Iteración 3. Interfaz de usuario
La última iteración del proyecto estuvo destinada a mejorar del interfaz de usuario, así
como añadir funcionalidades como persistencia de los datos o sugerir pruebas, además
de mejorar la arquitectura planteada.
En este punto decidimos trasladar la aplicación web a Polymer, dejando de lado GWT,
ya que aunque nos permitía tener todo el sistema en Java, nos limitaba el tener que usar
Java 7 en lugar de Java 8. Además, en junio de 2015 anunciaron que la siguiente versión
tendría cambios importantes y dejaría de dar soporte a componentes de interfaz de
usuario, haciendo únicamente una traducción entre Java y Javascript y teniendo que
programar la interfaz de usuario usando HTML, CSS y tal vez algo de Javascript. El
backend sigue siendo Java, pero la parte cliente se desarrolló con Polymer, con la
posibilidad de reaprovechar muchos componentes ya desarrollados por Google.
Al igual que GWT, Android actualmente nos limita a usar Java 7. Esto nos impedía
reutilizar el código desarrollado en el lado del servidor y además provoca que haya
zonas del código muy “verbosas” (demasiado código para hacer algo pequeño). Frente a
esto, decidimos probar el lenguaje Kotlin, desarrollado por JetBrains. El experimento
resultó bastante satisfactorio, ya que Kotlin cuenta con una serie de características que
lo hacen menos verboso que Java 7 (lambdas, propiedades, funciones de orden
superior…) y además interopera perfectamente con Java. Una clase escrita en Kotlin
puede usarse desde una clase Java y una clase (o librería) escrita en Java puede usarse
en Kotlin de manera transparente.
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6. Consideraciones de uso
6.1.Normativa y legislación
Al estar tratando con datos relativos a la salud de las personas, tendremos que tener en
cuenta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal (LOPD).
Los datos de salud de los pacientes están considerados de nivel alto por la LOPD, por lo
que nuestra aplicación debe cumplir los niveles más estrictos de seguridad. Si bien es
cierto que no hemos desarrollado nada con respecto a la seguridad de la aplicación, sí
hemos tomado una serie de medidas para satisfacer lo que nos pide la ley.
Como se verá más adelante, los datos que guarda la aplicación del paciente son:

• Nombre, que no tiene por qué ser el nombre completo del paciente, se usa
•
•
•

simplemente para que el optometrista sepa cómo dirigirse a él.
Identificador del paciente, que puede ser un identificador asignado por la empresa
que use el sistema.
Fecha de nacimiento.
Sexo.

Como podemos ver, ninguno de estos datos serviría para identificar unívocamente a una
persona y conocer sus datos relativos a la salud, por lo que no vemos necesario tener en
cuenta las distintas medidas de seguridad que nos pide la LOPD. Igualmente, añadir
requisitos de seguridad en cuanto al acceso a los datos sería muy sencillo por la forma
en la que se ha implementado el acceso a datos en la arquitectura desarrollada.
Por último, cabría destacar que sí es responsabilidad del que use el sistema tener en
cuenta la LOPD si va a mantener un fichero de datos que relacione un identificador
unívoco del paciente, como puede ser el DNI, con los identificadores que se utilicen
dentro de la aplicación. Para más información relativa a la LOPD, se puede consultar el
enlace correspondiente en la bibliografía.
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6.2.Restricciones técnicas
A la hora de utilizar el sistema, aunque la aplicación móvil se podría utilizar en casi
cualquier dispositivo Android del mercado actual, existen una serie de limitaciones a la
hora de realizar las pruebas. Se ha de tener en cuenta que la resolución de la pantalla del
dispositivo juega un papel fundamental a la hora de hacer las pruebas, porque lo que se
debe usar una pantalla de buena resolución. Durante el desarrollo, utilizamos un móvil
Nexus 5 que, con una resolución de 1920x1080, nos daba la posibilidad de medir
minutos de arco entre 4 y casi 600 minutos usando como soporte unas Google
Cardboard.
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7. Conclusiones
La realización del trabajo ha sido bastante satisfactoria ya que se han podido cumplir
todos los objetivos propuestos en un principio.
Desde el punto de vista de satisfacer los requisitos que nos planteó Ricardo, podemos
decir que se han cumplido y validado, desde el punto del desarrollo. Desde el punto de
vista oftalmológico, no tuvimos la oportunidad de probar el prototipo con suficientes
pacientes reales y tampoco pudimos probar dos exámenes de la misma prueba
diagnóstica, por lo que no podemos decir que los resultados son significativos. Como
primera aproximación, podemos estar contentos porque varios de los datos obtenidos se
acercan mucho a la medida tradicional, pero aún hay mucho trabajo de validación que
realizar a nivel médico.
En general, estamos satisfechos con la arquitectura planteada, donde tenemos
desacoplados todos los módulos de la aplicación y testeados para asegurar su
funcionamiento. Además, he podido experimentar con nuevas formas de organizar un
proyecto de desarrollo, basándonos en Interaction-Driven Design.
Pasando al desarrollo de la aplicación, ha resultado muy enriquecedor porque he tenido
la oportunidad de trabajar con una serie de tecnologías que no conocía al empezar el
proyecto, como Kotlin o Polymer, y herramientas que me han ayudado en el desarrollo
como bower o gulp. Sin embargo, sería conveniente ver si en un futuro podemos
homogeneizar el sistema, ya que nuestra idea inicial fue tener un sistema desarrollado
en Java completo y hemos acabado con un servidor Java, una aplicación móvil Android
y un cliente HTML/CSS/JS. Veremos si en un futuro es factible convertir la aplicación
Android a una aplicación web para acotar las tecnologías usadas.
Todo el diseño de la interfaz de usuario se debatió bastante con ambos tutores, y se
puede ver como la interfaz tuvo muchas versiones distintas. A lo largo de todas estas
versiones hemos intentado conseguir que el software sea lo más usable posible, sin
necesidad de un manual de usuario. De hecho, cuando se puso en funcionamiento a
modo de prueba, los profesores no tuvieron demasiada dificultad para utilizarlo, y las
pocas dificultades que encontraron nos las comentaron para que las pudiéramos
solucionar.
A nivel del código desarrollado, se ha intentado conseguir una arquitectura limpia, con
clases que muy rara vez superan las 100 líneas de extensión. Igualmente, no es nuestra
intención llegar a una arquitectura y no volver a modificarla nunca. La arquitectura aún
puede mejorarse con la intención de hacerla más fácil de entender para futuros
desarrolladores que mantengan el programa. Esas es una de las aportaciones que nos da
el TDD, poder cambiar el programa sabiendo que no hemos roto nada.
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8. Trabajos futuros
Como ya comentamos en apartados anteriores, existen varios puntos a mejorar o
verificar como trabajos futuros.
Para empezar, hay que validar la aplicación con una muestra significa de pacientes
reales, para poder estar seguros de que nuestro sistema es capaz de sustituir a las
herramientas de medición actuales. Aparte de esto, podríamos implementar nuevas
pruebas que nos sugiera Ricardo, como el test de Feinbloom, que no sería demasiado
costoso ya que es muy similar a los que ya tenemos hechos.
También sería factible trabajar en la posibilidad de ofrecer diagnósticos remotos. Ya que
la aplicación móvil funciona mediante notificaciones push, el dispositivo no necesita
estar físicamente en la consulta del optometrista, por lo que podríamos utilizar el altavoz
y micrófono del dispositivo móvil para que paciente y médico se comuniquen y puedan
realizar la prueba a distancia.
Además, tenemos pendiente la definición de un modelo de negocio que sostenga el
desarrollo continuado del sistema.
Pasando al desarrollo del software, podríamos plantearnos buscar un sistema más
homogéneo, ya que ahora mismo usamos un lenguaje distinto en cada módulo del
sistema. Podríamos valorar si conviene seguir con una aplicación nativa para Android o
migrar a una aplicación web. Las ventajas que esto nos ofrece es que podríamos usarla
en cualquier dispositivo móvil y simplificamos el mantenimiento del sistema en general,
pero desconocemos si futuras pruebas que nos pida Ricardo harán necesario el uso de
una aplicación nativa.
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9. Fuentes de Información
Valoración y análisis de las aplicaciones informáticas para la toma de la AV en pacientes
con déficit visual severo, y creación de un prototipo. — Ricardo Hernández
Estado del arte

•
•
•
•
•
•
•
•

EyePhotoDoc http://eyephotodoc.com/
PeekVision http://www.peekvision.org/
NETRA https://eyenetra.com/product-netra.html
Google Fit https://support.google.com/fit/?hl=es#6075066
Aplicaciones de salud en Android https://www.yeeply.com/blog/las-10-mejoresapps-de-salud-para-android/
Apple HealthKit http://www.applehealthkit.com/ http://www.apple.com/es/ios/
health/
OnTrack Diabetes https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.gexperts.ontrack&hl=es
Aplicaciones dermatológicas http://www.correofarmaceutico.com/tododermo/
blogodermo/el-blog-de-tododermo/2014/12/23/mejores-app-dermatologia-2/

Relativas a normativa y legislación

• Ley Orgánica de Protección de Datos
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/
common/Guias/GUIA_SEGURIDAD_2010.pdf
Proceso de desarrollo

• Interaction Driven Design http://www.slideshare.net/sandromancuso/crafted•
•

design-ljc-world-tour-mash-up-2014
¿Conduce el TDD a un buen diseño? http://codurance.com/2015/05/12/does-tddlead-to-good-design/
Clean Architecture http://blog.8thlight.com/uncle-bob/2012/08/13/the-cleanarchitecture.html

Aplicación Android

• Proyecto ejemplo con la librería de Google Cardboard https://github.com/
•
•
•
•

googlesamples/cardboard-java
Enviar notificación push https://developers.google.com/cloud-messaging/http
Recibir notificación push https://developers.google.com/cloud-messaging/android/
client
Dibujar caracteres en un canvas http://stackoverflow.com/questions/4039713/howto-draw-text-on-canvas
Kotlin
• http://kotlinlang.org/
• https://speakerdeck.com/antoniolg/kotlin-for-android-developers-v2
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Aplicación Web

•
•
•
•

Dibujar unos ojos con HTML y CSS http://jsfiddle.net/apaul34208/DJQ68/21/
Web Components http://webcomponents.org/
Polymer Starter Kit https://github.com/PolymerElements/polymer-starter-kit
Catálogo de elementos de Polymer https://elements.polymer-project.org/
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