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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la implementación de una aplicación para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android para el registro, control y 

tratamiento de la diabetes. El tema se basa en investigaciones y encuestas 

sobre la diabetes que es actualmente una de las principales causas del aumento 

de la mortalidad en el Ecuador. El objetivo principal es desarrollar una aplicación 

móvil que permita el registro de datos médicos sobre la diabetes, recomendando 

así dietas y ejercicios para personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y 

diabetes gestacional. Para el control de la alimentación y actividad física la 

aplicación presentará un listado de dietas y rutina de ejercicios respectivamente, 

donde el usuario registrado podrá seleccionar la dieta o rutina de su preferencia 

con opción a calificar y guardar el registro seleccionado en base de datos. Las 

dietas y rutinas calificadas con un valor mayor o igual a 3 puntos se mostrarán 

en la aplicación identificadas como dietas o rutinas recomendadas a otros 

usuarios que tengan un número aproximado en peso, glucosa, edad y tipo de 

diabetes. Los resultados del estudio expuesto son los beneficios que tendrán los 

pacientes y los médicos porque contarán con una aplicación en su teléfono 

Android y podrán utilizarlo cuando necesiten registrar o consultar información 

sobre la diabetes. 
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ABSTRACT 

The present project consists of the implementation of an application for mobile 

devices with Android operating system for the registration, control and treatment 

of diabetes. The topic based on research and surveys on diabetes, which is 

currently one of the main causes of increased mortality in Ecuador. The main 

goal is to develop a mobile application that allows the registration of medical data 

on diabetes, thus recommending diets and exercises for people with type 1 

diabetes, type 2 diabetes and gestational diabetes. For the control of diet and 

physical activity the application will present a list of diets and exercise routine 

respectively, where the registered user will be able to select the diet or routine of 

his preference with option to qualify and save the selected record in database. 

Qualified diets and routines with a value greater than or equal to 3 points will be 

shown in the application identified as diets or routines recommended to other 

users who have an approximate number in weight, glucose, age and type of 

diabetes. The results of the study are benefits patients and doctors will have 

because they will have an application on their Android phone and can use it 

when they need to register or consult information about diabetes. 
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INTRODUCCIÓN 

Como en toda sociedad la tecnología es una pieza fundamental en el desarrollo 

de las personas, hacer uso de ella facilita el aprendizaje de temas científicos y 

técnicos. Se trata de un conjunto de conocimientos y procesos que utilizados de 

forma adecuada permiten a las personas cambiar su ambiente físico o lógico 

para cubrir sus necedades. 

En la actualidad la tecnología innova tanto en software como en hardware es por 

esto que las instituciones del área pública y privada optan por la implementación 

y uso de aplicaciones móviles, en la cual se puede notar que la sociedad se va 

integrando y adaptando a estas tecnologías en la que se ven involucrados día a 

día. Sobre el desarrollo de las redes inalámbricas, el internet y la comunicación 

es sencillo comprender cómo los dispositivos inteligentes se han acoplado en la 

educación y la salud. 

Existe un incremento en la cantidad de personas que poseen dispositivos 

inteligentes como teléfonos o tabletas, por tal motivo de acuerdo a cifras 

publicadas por el INEC indicando que en diciembre del 2013 alrededor de 1,2 

millones de ciudadanos en Ecuador tienen un teléfono inteligente. 

En otras palabras, existe muy poca necesidad de utilizar una computadora de 

escritorio o una portátil para realizar algún tipo de transacción como realizar 

compras en línea, enviar correo, consultar algún tema en internet, visualizar 

imágenes y videos, de igual manera también existe aplicaciones solicitadas por 

los usuarios que están asociadas a una computadora personal o de trabajo. 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es una entidad educativa 

de nivel superior, cuyo principal objetivo es formar profesionales en las ciencias 

de la Informática, muy capacitados en el ámbito tecnológico, académico, 

científico, cultural y social, con altos valores morales y éticos, por tanto, el 

aprendizaje y el conocimiento son términos esenciales en el establecimiento de 

los objetivos de la Universidad de Guayaquil. Las metodologías aplicadas para la 

adquisición, selección, almacenamiento, procesamiento, y distribución de la 
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información determinarán el nivel de cumplimiento de la docencia, la 

investigación y la extensión, por tal motivo presento mi proyecto que incorpora la 

tecnología en campos de la salud, se trata de una aplicación móvil con sistema 

operativo Android para el control y monitoreo de la diabetes. 

El objetivo del presente proyecto es la creación de módulos sobre el control y 

monitoreo de la alimentación y actividad física para las personas con diabetes 

tipo 1, diabetes tipo 2, y diabetes gestacional para los teléfonos inteligentes con 

sistema operativo Android. 

La aplicación expuesta permitirá a las personas registrar, consultar y recibir 

recomendaciones sobre la información que necesite para tratar la diabetes. 

El capítulo I está dedicado a indicar la idea general de la problemática que 

enfrentan las personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y diabetes 

gestacional, a través de los antecedentes, especificando de donde se manifiesta 

el problema, las causas y consecuencias del mismo, análisis del objeto de 

estudio determinando los objetivos generales y específicos. 

En el capítulo II se detallará el marco teórico haciendo referencia a 

investigaciones realizadas para el presente proyecto. 

En el capítulo III se indicará la parte metodológica en donde se especificará la 

población y la muestra a través de cálculos estadísticos de las encuestas que se 

realizaron en el Hospital Valdivia del Sur de Guayaquil.  

 En el capítulo IV se presentará los criterios de aceptación de la aplicación móvil 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La definición de la Diabetes Mellitus indica que es un grupo o conjunto de 

disturbios metabólicos originado por el exceso de azúcar en la sangre y su 

definición se debe al bajo nivel de la insulina, hormona provocada por el 

páncreas, o por una mala utilización por parte del organismo. 

La falta de ejercicios y la mala alimentación de las personas que tienen diabetes 

son unos de los principales factores que ocasiona que en Ecuador ésta 

enfermedad se encuentre entre las diez causas de muerte junto a las 

enfermedades cardiovasculares. 

Para el proyecto propuesto e implementado sobre la enfermedad de la Diabetes 

se realizaron encuestas a los pacientes y médicos del Hospital del Día Sur 

Valdivia. 

Para ello se comprobó que la población se orienta en la cantidad de pacientes 

que esta Unidad Médica atiende mensualmente, y también se determinó la 

cantidad de médicos especialistas que llevan el tratamiento de la diabetes 

Mellitus. 

Por tal motivo según la información proporcionada por la Dirección Médica del 

Hospital, la población mensual que acude al área de consulta externa es de 900 

pacientes diabéticos, basándose en el siguiente criterio: pacientes del Hospital 

que presenten un tipo de diabetes. 

De acuerdo a la Dirección Médica, el Hospital del Sur Valdivia posee un total de 

9 médicos especialistas de diabetes para cubrir la población estimada. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En la actualidad una de las principales causas de muertes en el Ecuador es la 

diabetes causada por el envejecimiento, sedentarismo y obesidad cuyos 

síntomas son identificados al orinar mucho, tener sed, beber bastante agua, 

además del cansancio visual y somnolencia. 

La diabetes surge en las personas que llevan una la mala alimentación, seguir 

dietas ingeridas incorrectamente o de la acción de auto controlar su propia 

nutrición, se manifiesta en las personas con edad avanzada o personas con 

sobrepeso. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La diabetes es una enfermedad crónica se produce cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza eficientemente. 

Puede haber múltiples causas de esta enfermedad pero se han identificado 

algunas según el tipo de diabetes: 

La diabetes tipo 1, se asocia a una inclinación genética, por lo que no se puede 

prevenir. La diabetes tipo 2 se debe a la obesidad y al sedentarismo.  

 

CUADRO 1 - Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de aplicaciones 
tecnológicas para dispositivos 
móviles por parte de pacientes y 
médicos tratantes de la diabetes. 

Falta de incorporación y 
automatización de procesos 
informáticos en el área de la salud. 

Obesidad en personas 
diabéticas. 

Enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares e 
hipertensión 

Mala alimentación. Sobrepeso, intoxicación alimentaria e 
infección alimentaria 

Falta de información de las dietas 
para el tratamiento de la 
diabetes. 

Cansancio, menor capacidad de 
trabajar, depresión y problemas de 
indigestión. 

Sedentarismo. Enfermedades cardiovasculares, 
problemas para dormir, infertilidad y 
osteoporosis. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Walter Dario Toala 
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CUADRO 2 - Delimitación del Problema 

Campo Aplicado a la Diabetes  

Área Aplicación en dispositivos móviles. 

Aspecto Se aplica Metodologías, Calidad y Gestión de Proyectos.  

Tema DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 

MÓVIL PARA USO DE PACIENTES CON PROBLEMAS 

DE DIABETES, EL MISMO QUE TENDRÁ COMO 

SOPORTE UN PORTAL WEB PARA USO DE LOS 

MÉDICOS TRATANTES, A FIN DE ASISTIR EN EL 

MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 1, TIPO 2 Y DIABETES 

GESTACIONAL, ENFOCADO EN EL DESARROLLO 

DEL APLICATIVO MÓVIL ANDROID EN LOS 

MÓDULOS DE CONTROL Y RECOMENDACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Walter Dario Toala 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera en la aplicación móvil para dispositivos Android ayudaría 

implementar los módulos sobre el control y monitoreo de la alimentación y 

actividad física a las personas con diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional para 

mejorar su estado de salud? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO  

La presente propuesta se debe a la falta de control de alimentación y actividad 

física por parte de las personas con diabetes en el Ecuador, es por esto que se 

expone una solución tecnológica para dispositivos móviles para ayudar a la 

sociedad en el área de la salud, sobre la viabilidad del proyecto se realizaron 
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encuestas a médicos y pacientes con diabetes en el Hospital Valdivia del Sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

EVIDENTE 

Sobre el control de alimentación y ejercicios se nota que en nuestro país 

Ecuador existe un descuido por parte de las personas en el seguimiento 

constante para tratar la diabetes, por esta razón este proceso podría ser 

mejorado a través de un sistema informático ayudando a la comunicación entre 

los médicos y pacientes con diabetes. 

 

RELEVANTE 

El desarrollo del estudio es de mucha importancia ya que aborda la problemática 

que dificulta el logro de los objetivos de las instituciones públicas sobre la salud y 

la sociedad, además permite una integración entre los sistemas informáticos y el 

área de la salud. 

ORIGINAL 

Para tratar la problemática de la diabetes se propone una solución tecnológica 

que les permita tratar un tema del área de la medicina y así mejorar su estado de 

salud, fomentando el uso de la tecnología para el beneficio de la sociedad. 

FACTIBLE 

Para abarcar el problema de la falta de control alimenticio y falta de actividad 

física por parte de personas con diabetes se investigó y encuestó a médicos y 

pacientes diabéticos obteniendo un resultado favorable y factible para la 

propuesta tecnológica sobre una aplicación móvil para dispositivos Android.  

CONTEXTUAL 

La solución de la problemática se desarrolla bajo un marco de implementación 

de tecnologías de la información en el área de la educación, comprendiendo 

también la perspectiva de las instituciones públicas sobre la salud interesadas en 

el proyecto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación para dispositivos móviles 

inteligentes con sistema operativo Android que ayude a pacientes con diabetes 

Mellitus Tipo 1, Tipo 2 y Gestacional, a llevar un control del tratamiento de una 

forma práctica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Esquematizar las pantallas de la aplicación móvil para el control de 

alimentación y rutinas de ejercicios en la plataforma Android Studio 

utilizando el lenguaje de programación Java. 

 Elaborar una pantalla de ingreso de información sobre la alimentación 

consumida por pacientes con diabetes para su registro en base de datos. 

 Diagramar una pantalla que presente una lista de dietas proporcionadas y 

registradas en base de datos por el área de procesos del proyecto para 

que los usuarios puedan calificarlas permitiendo así la recomendación de 

la dieta seleccionada a otros usuarios con características similares. 

 Elaborar una pantalla que visualice una lista de rutinas de ejercicios 

proporcionadas y registradas en base de datos por el área de procesos 

del proyecto para que los usuarios puedan calificarlas permitiendo así la 

recomendación de la rutina seleccionada a otros usuarios con 

características equivalentes. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

La presente propuesta implementada tiene como alcance los siguientes puntos:  

 

 Desarrollo de una aplicación móvil en la plataforma ANDROID para 

controlar y recomendar actividades físicas y alimentación que deberá 

seguir un paciente con diabetes. 

 Podrá ser visualizada en dispositivos Móviles Android que posean 

versiones iguales o superiores a Android 4.0.3 IceCreamSandwich. 

 La aplicación móvil tiene un alcance a nivel Nacional. 
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 El usuario deberá registrarse para ingresar a la aplicación y así llevar su 

control de alimentación y actividades físicas. 

 El usuario a través de una pantalla de registro ingresará los siguientes 

datos de su alimentación: 

o Nombre de alimento 

o Número de unidades o porciones 

o Número de Carbohidratos 

o Número de Calorías 

o Numero de Grasas 

o Numero de Proteínas 

Esta información se guardará en base de datos para una posterior fase 

del proyecto. 

 El usuario podrá consultar un listado de dietas disponibles en base al 

siguiente rango de calorías: 1800, 2000, 2200 y 2400. 

 Se le presentará al usuario el detalle de la dieta seleccionada en base a 

las calorías. El detalle de la dieta estará compuesta por la lista de 

alimentos agrupadas por cada comida sean estas: desayuno, media 

mañana, almuerzo, media tarde y merienda. 

 En la pantalla de detalle de la dieta indicada en el punto anterior el 

usuario podrá calificar y guardarla en base de datos. 

 El usuario podrá visualizar a través de una lista las rutinas de ejercicios 

disponibles. 

 Una vez seleccionada una de las rutinas de ejercicios del punto anterior 

se le mostrará el listado de ejercicios que comprende esa rutina. 

 Se le presentará a través de un botón siguiente cada una de los ejercicios 

en una pantalla describiendo el ejercicio con una imagen y número de 

repeticiones correspondientes. 

 Luego de que el usuario visualice todos los ejercicios de la rutina que 

seleccionó se le mostrará unas estrellas para que pueda calificar y 

guardar esa rutina en base de datos. 

 Adicional al listado de dietas o rutinas de ejercicios presentados el 

usuario podrá visualizar dietas recomendadas como parte de la lista de 

dietas solo que estas contendrán una etiqueta de dieta o rutina 
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recomendada. Las dietas o rutinas recomendadas solo se le presentarán 

si cumplen condiciones establecidas por investigaciones realizadas por el 

equipo de procesos y base de datos del proyecto que consiste en 

fórmulas que involucran la edad, el peso, la glucosa y el tipo de diabetes 

del paciente. 

 El usuario no podrá visualizar las rutinas o dietas calificadas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente proyecto tiene como justificación el uso de la tecnología aplicadas a 

temas de salud, educación y para el beneficio de la sociedad en general, es 

importante que en el Ecuador se fortalezca en el conocimiento de temas 

técnicos, científicos a través de dispositivos que hacen uso de la tecnología 

como es el caso de los teléfonos móviles inteligentes y del internet. Se podrán 

beneficiar de soluciones como estas los estudiantes, personas con problemas de 

salud y para prevención de enfermedades para las personas en general.  

Ayuda en temas de comunicación entre pacientes y médicos, llevar un historial 

de enfermedad para posteriores usos en tratamientos y estudios a través de 

estadísticas que ayudan a tener un control y visualización a nivel general y 

detallado de las enfermedades que se presentan a nivel nacional. 

Útil y sencilla solución implementada para teléfonos Android para el control de la 

diabetes beneficia al usuario de forma complementaria al médico tratante para 

que así lo ayude en la toma de decisiones sobre el estado de esta enfermedad. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de Desarrollo 

La metodología que se aplica en el actual proyecto favorece principalmente a las 

personas que tienen diabetes en nuestro país Ecuador para alcanzar un nivel 

alto de conocimiento sobre esta enfermedad y ofrecer un tratamiento adecuado a 

través de un sistema informático. 

El actual proyecto fue diseñado y desarrollado utilizando la metodología SCRUM 

para obtener óptimos resultados en intervalos y periodos de tiempos 

determinados permitiendo una fácil integración e inclusión de nuevas 

funcionalidades al sistema propuesto.  

Supuestos y Restricciones 

En el proyecto se han especificado las siguientes suposiciones para el adecuado 

funcionamiento de la solución informática propuesta: 

CUADRO 3 - Supuestos y restricciones del proyecto 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Cada paciente con diabetes cuenta 
con un dispositivo móvil con 
sistema operativo Android. 

El uso del aplicativo móvil solo será 
para los usuarios que tengan acceso 
a internet en su teléfono Android. 

Los usuarios del aplicativo con 

acceso a Internet utilicen todas las 

funciones del sistema. 

Los pacientes deberán tener un 

médico asociado para que pueda 

recibir notificaciones en su teléfono. 

Uso de los módulos de 

alimentación y de rutina de 

ejercicios por parte de los usuarios 

dela aplicación. 

La aplicación presentará un listado 

general de dietas y rutinas de 

ejercicios a seguir sin clasificación 

alguna ya sea por tipo de diabetes o 

edad. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Walter Dario Toala 
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Plan de Calidad 

El plan de calidad del proyecto toma como referencia un conjunto de atributos 

basados en las normas ISO-9126 que certifiquen el buen funcionamiento y 

calidad del software, entre los principales se detallan a continuación: 

Funcionalidad: se refiere al cumplimiento de los requerimientos del usuario, 

es decir cubrir una necesidad. 

Usabilidad: si es fácil de utilizar y comprender el uso la aplicación a 

desarrollar. 

Eficiencia: comprueba si su tiempo de respuesta es rápido y si hace un buen 

uso de los recursos. 

Mantenibilidad: se refiere a la facilidad de poder integrara o modificar el 

código fuente de la aplicación ya sea con fines de ampliar su funcionalidad o 

corrección de fallos. 

Confiabilidad: es la capacidad que tiene el aplicativo de funcionar 

correctamente durante un periodo de tiempo determinado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se llevó a cabo el correspondiente análisis del proyecto y las conclusiones en las 

que se concluyó que no existe tema que concuerde con el título expuesto, 

“Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para uso de pacientes con 

problemas de diabetes, el mismo que tendrá como soporte un portal Web para 

uso de los Médicos tratantes, a fin de asistir en el monitoreo, evaluación y control 

de diabetes Mellitus Tipo 1, Tipo 2 y diabetes Gestacional, enfocado en el 

desarrollo del aplicativo móvil Android en los módulos de control y 

recomendación de la actividad física y alimentación”. 

El análisis tuvo como fuente de consulta a la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, en el cual no se registra un proyecto de titulación con el tema en 

mención, ni en alguna otra institución de nivel superior en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

GRÁFICO 1 – Uso de teléfonos móviles en el Ecuador 

 

Fuente:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

59282014000200006 
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Elaborado por: Walter Toala 

 

Con el avance de la tecnología y el aumento de uso de Smartphone por parte de 

las personas las soluciones o servicios que puede ofrecer este dispositivo se han 

convertido en una necesidad ya que facilita en temas de educación y salud para 

así permitir una comunicación, integración y compartición de información entre 

sistemas para brindar un resultado que beneficia a la sociedad, como por 

ejemplo en el tema de diabetes ayuda a los pacientes que padezcan esta  

enfermedad en registrar o seguir pasos para controlar y mejorar su estado de 

salud. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

APLICACIÓN MÓVIL 

“Una aplicación no deja de ser un software. Para entender un poco mejor el 

concepto, se puede decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los 

programas son para los ordenadores de escritorio” (Cuello y Vitone, 2013) 

Según Cuello y Vitone el objetivo de una App es facilitarnos la consecución de 

una tarea determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día.  

Las aplicaciones móviles en la actualidad cada vez tienden a ser muy 

necesitadas por parte de las personas que habitan en nuestro país, ya que más 

del 50% de la población tiene un Smartphone, es por esto que nuestra propuesta 

en el presente proyecto es sobre una aplicación móvil para dispositivos Android 

está orientada a la salud de las personas diabéticas para así ayudar, promover y 

crecer el uso de la tecnología en el país. 

APLICACIONES NATIVAS 

Según (Cuello y Vitone, 2013) define a las aplicaciones nativas como las que 

han sido desarrolladas con el software que brinda cada sistema operativo a los 

desarrolladores , es decir las aplicaciones nativas son programadas utilizando 

un lenguaje de programación como por ejemplo, Objective C en dispositivos 

iPhone o el uso del lenguaje Java en los dispositivos Android. Se clasifican de la 

siguiente forma: 

• Aplicaciones nativas que utilizan todas las funciones del teléfono como la 

cámara del teléfono o la agenda de contactos del usuario. 
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• Aplicaciones nativas que no hacen uso del Internet. 

• Aplicaciones nativas específicas para un dispositivo móvil en particular, ya 

que utilizan las características compatibles solo con el teléfono en mención. 

• Aplicaciones nativas que llegan de forma gratuita a las diferentes tiendas de 

aplicaciones móviles. 

Para la propuesta implementada en el tema actual se optó por desarrollar una 

aplicación nativa en Android ya que accedemos a ciertas funciones propias del 

dispositivos como la lectura de pulso, acceso al correo Gmail para los informe 

del estado de los pacientes, permisos de internet para el consumo de servicios 

web para las consultas y registro de información en base de datos y para 

guardar preferencias como la información de registro del paciente directamente 

en el dispositivo y así para que cuando el usuario ingrese por segunda vez o 

más sus datos se queden guardados en el teléfono para que no vuelva a 

ingresar sus datos de inicio de sesión nuevamente. 

FORMATO PARA LOS INTERCAMBIOS DE DATOS (JSON) 

“JSON proporciona un medio ideal para encapsular los datos entre el cliente y el 

servidor” (Rischpater, 2015) 

Según la cita referenciada JSON es un estándar libre para interpretar datos en 

forma de atributos asociados a un valor correspondiente, se deriva de las 

expresiones sintácticas de JavaScript para que sea utilizado en aplicaciones web 

como una opción al lenguaje de marcado extensible más detallado y 

estructurado (XML), que actualmente se usa para la serialización y el transporte 

de la información en diversas aplicaciones autónomas e independientes. JSON 

proporciona un método eficiente para encapsular la información entre el cliente y 

el servidor. 

ANDROID 

“Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos 

móviles, por lo general con pantalla táctil” (Pérez, 2015) 

De acuerdo al texto citado el principal punto a mencionar es que las 

aplicaciones para dispositivos Android están escritas en el lenguaje de 

programación orientado a objetos Java. El conjunto de librerías llamado SDK de 

Android tiene una variedad de herramientas que permitirán analizar y compilar el 
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código fuente, incluyendo la información y los recursos para luego dar como 

resultado un archivo denominado APK. 

El sistema operativo Android es el más utilizado a nivel nacional es por esto que 

el presente proyecto se lo desarrollo en esta plataforma, la fácil integración con 

sistemas operativos con Windows y Linux ya que estos sistemas operativos 

podemos instalar las herramientas de desarrollo como el JDK, SDK y librerías 

adicionales que necesitemos para el objetivo propuesto. 

 

GRÁFICO 2 – Android 

 

Fuente: http://www.uml-diagrams.org/examples/android-uml-

examples.html 

Elaborado por: Walter Toala 

 

 

CREADOR DE ANDROID 

“En 1986, el creador de Android Andy Rubín recibió  su  licenciatura  en  

Ciencias  de  la  Computación  en  la  Universidad  de  Utica, Nueva York.” 

(Báez, 2013)  

De acuerdo a la cita referenciada el primer trabajo destacable que realizo Andy 

Rubín como ingeniero es en Apple, provino de una empresa derivada de Apple 
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llamada General Magic, y es aquí donde comenzó a realizar trabajos 

importantes, ya que colaboró en la implementación de Magic Cup, lo que 

intentaba ser un sistema operativo para teléfonos. Sin embargo General Magic 

decayó y sus actividades como empresa cerraron, momento en el cual Andy se 

unió a Artemis Research, que resultaría ser parte de Microsoft.  

El  punto  es  que  tras  varios  años  trabajando  aquí  quiso realizar trabajos  por 

su cuenta, y fundó una empresa llamada Danger Inc., que al final también sería  

integrada a Microsoft. En Danger Inc. implementan el Hiptop, lo que es ya un 

Smartphone, a la vez, Andy Rubín se ve tan ofuscado que toma la decisión de 

abandonar la empresa de la que era CEO. Todos estos trabajos le llevo a su 

paso final en este ciclo, fundar Android Inc. en 2003.  

 

 

ANDY, EL ICONO DE ANDROID 

Andy es el logotipo verde, del sistema operativo Android.  Salió en el año 2005 

por primera vez, cuando Android Inc. fue comprada por Google.  

 

VERSIONES 

El sistema operativo Android tienen nombre de dulces o |postres en sus 

versiones y su primera letra va en orden alfabético: 
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GRÁFICO 3 – Versiones de Android 

 

Fuente: http://keywordsuggest.org/gallery/1431382.html 

Elaborado por: Walter Toala 

 

ANDROID STUDIO 

En la actualidad Android es uno de los sistemas operativos que encabezan el 

mercado de los sistemas tecnológicos de comunicación, aplicados en el tema de 

telefonía celular. Por esta razón, es claro mencionar un alto número de 

demanda por parte de los usuarios en virtud a las diferentes funciones que 

ofrece el sistema, mencionando más específicamente de la adquisición de 

aplicaciones móviles para su instalación o configuración en nuestro teléfono 

Android, las aplicaciones son cada día más demandadas por parte del usuario 

final, y a su vez su elevado nivel de competencia que existen entre las mismas 

exige a sus desarrolladores el objetivo de innovar o actualizar aún más la 

estructura de cada una. Por esta razón, y relacionado al tema de la dificultad 

que puede se puede presentar en la programación de una aplicación móvil, el 

sistema operativo Android brinda un kit de herramientas seleccionado y 



 

 

18 

 

apropiado para la implementación de las aplicaciones mencionadas. Este kit o 

conjunto de herramientas componen un ambiente de desarrollo conocido como 

Android Studio. Este es el principal IDE oficial de Android para el diseño y 

desarrollo de aplicaciones.  

Android Studio es una herramienta que se la eligió por su principal funcionalidad 

que es desarrollar aplicaciones para dispositivos con sistema Operativo Android, 

contiene una gran variedad de complementos, ventanas de monitoreo, 

simuladores para ejecución de aplicaciones. 

Es una herramienta en la cual sus desarrolladores la mantienen actualizable con 

mucha frecuencia para las versiones de Android futuras, también cuenta con 

complementos de mejoras para el funcionamiento y presentación en el 

desarrollo de aplicaciones Android ya sea para Smartphone, tabletas, TV o 

relojes. 

Una de las características es que cuenta con una vista previa para los objetos 

que podamos seleccionar e incluir en una pantalla o layout. 

Con el simulador de Android y modo debug de Android Studio podemos seguir 

línea a línea la ejecución de una aplicación ya sea para las pruebas y solución 

de errores y también para la optimización del código fuente. 

 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, sencillo y fácil de 

utilizar, posee una gran variedad de librerías y complementos para el desarrollo 

de aplicaciones de escritorio tanto como para Windows o Linux, también cuenta 

con un kit de librerías e integración con frameworks para el desarrollo de 

aplicaciones Web y desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android. 

 

INSTALACION DEL ENTORNO DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto sobre la implementación de una 

aplicación móvil Android comenzamos con la instalación del entorno de trabajo, 

para ello se deben considerar los siguientes requerimientos:  

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para la correcta instalación de las herramientas a utilizar en el desarrollo del 

proyecto es indispensable que nuestro ordenador cumpla con los siguientes 

requerimientos mínimos: 
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 Sistemas operativos compatibles para desarrollar aplicaciones Android: puede 

ser Windows 7 o superior o una versión de Linux actualizada. 

 Java JDK 1.7 o superior 

 Espacio en disco de 20 GB para la instalación de las herramientas y para la 

creación de las aplicaciones a desarrollar 

 Memoria RAM de 4G 

 Teléfono para pruebas de la aplicación con versión de Android Ice Cream 

Sandwich 4.0 o superior 

 

INSTALACION DE LAS HERRAMIENTAS 

Para la instalación de las herramientas se debe descargar los instaladores 

desde la página oficial correspondiente: 

El primer paso es Instalar el Java JDK de la página oficial de Oracle 

https://www.oracle.com/index.html 

 

GRÁFICO 4 – Página Oficial de Oracle 

 

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

Elaborado por: Walter Toala 

El JDK es una herramienta libre para usuarios desarrolladores de aplicaciones 

en Java y para poder descargarla de su página oficial de Oracle se debe crear 

una cuenta, una vez iniciada la sesión en la página aceptamos los términos y 



 

 

20 

 

condiciones sobre el software a descargar, a continuación podemos seleccionar 

la versión específica de java jdk que más se nos adapte a los requerimientos, 

también podemos seleccionar la versión de 32 bits o 64 bits según las 

características del equipo en donde se lo va instalar teniendo en cuenta que 

como versión mínima sea jdk 1.7 

Una vez instalado el Java Jdk en nuestro ordenador, descargaremos la 

herramienta Android Studio, la versión más actualizada de la página oficial 

https://developer.android.com 

 

GRÁFICO 5 – Página Oficial de Android Studio 

 

Fuente: https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419 

Elaborado por: Walter Toala 

 

En el asistente de instalación de Android Studio seleccionamos las herramientas 

y las localizaciones físicas del sistema operativo en donde se instalaran tanto el 

IDE Android Studio y las librerías del SDK correspondientes. 
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GRÁFICO 6 – Asistente de Instalación de Android Studio 

 

Fuente: https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419 

Elaborado por: Walter Toala 

 

HERRAMIENTAS ADICIONALES 

Para la ejecución de la aplicación y para el modo debug es necesario conectar 

nuestro dispositivo móvil Android al ordenador, para el presente proyecto se 

utiliza el teléfono de marca Sony Xperia Z5, para ello habilitamos en el teléfono 

la opción de modo de depuración para desarrolladores, Además se requiere 

instalar drivers compatibles de este dispositivo móvil con el ordenador. Estos 

drivers se los descarga de su página oficial correspondiente 

https://developer.sonymobile.com 
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GRÁFICO 7 – Página Oficial de Sony para descargas de Drivers 

 

Fuente: https://developer.sonymobile.com/downloads/drivers/xperia-

z5-driver/ 

Elaborado por: Walter Toala 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Actualmente a nivel nacional y a nivel global el uso de teléfonos inteligentes va 

está en un nivel ascendente, el uso de estos dispositivos demanda creación de 

aplicaciones compatibles para cumplir con una necesidad es por esto que 

podemos apreciar en las tiendas de Aplicaciones móviles como Google Play una 

gran variedad que va desde temas de juegos, redes sociales, mensajerías, 

correo electrónico, streaming de videos y películas, temas de educación y 

aprendizaje, temas científicos y de salud, e informativos. 

Por tal motivo crecen el desarrollo de las aplicaciones ya que satisfacen una 

necesidad tanto para a nivel organizacional para las personas o entidades que la 

desarrollan como para las personas que las utilizan ya que ven reflejada una 

función específica que anteriores con tecnologías  no se la podía cumplir. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

Art. 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

2.  Facilitará  la  creación  y  el  fortalecimiento  de  medios  de  comunicación  

públicos,  privados  y comunitarios,  así  como  el  acceso  universal  a  las  

tecnologías  de  información  y  comunicación  en especial  para  las  personas  

y  colectividades  que  carezcan  de  dicho  acceso  o  lo  tengan  de  forma 

limitada. 

CAPITULO CUARTO 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art.  57.-  Se  reconoce  y  garantizará  a  las  comunas,  comunidades,  pueblos  

y  nacionalidades indígenas,  de  conformidad  con  la  Constitución  y  con  los  

pactos,  convenios,  declaraciones  y  demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
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12.  Mantener,  proteger  y  desarrollar  los  conocimientos  colectivos;  sus  

ciencias,  tecnologías  y saberes   ancestrales;   los   recursos   genéticos   que   

contienen   la   diversidad   biológica   y   la agro biodiversidad;  sus  medicinas  

y  prácticas  de  medicina  tradicional,  con  inclusión  del  derecho  a recuperar,  

promover  y  proteger  los  lugares  rituales  y  sagrados,  así  como  plantas,  

animales, minerales  y  ecosistemas  dentro  de  sus  territorios;  y  el  

conocimiento  de  los  recursos  y  propiedades de la fauna y la flora. 

 

REGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPITULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

32.  Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando 

la vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO X  

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO 

UNIVERSAL  

CAPÍTULO ÚNICO  

Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio 

Universal 

Artículo    88.-    Promoción    de    la    Sociedad    de    la    Información y del 

Conocimiento. 
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5. Promover  el  desarrollo  y  masificación  del  uso  de  las  tecnologías  de 

información  y  comunicación  en  todo  el  territorio nacional 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

IDEA A DEFENDER 

Se implementará una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo 

Android para el control y monitoreo de alimentación y actividades físicas de la 

diabetes que estará enfocada en las personas que tengan esta enfermedad ya 

sea de tipo 1, tipo 2 o gestacional. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Investigación y Conocimiento del uso de teléfonos Android relacionado con 

temas de salud por parte de los ciudadanos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicativo móvil en Java Android. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

JVM 

Una Máquina Virtual de Java es una plataforma que interpreta, compila y ejecuta 

instrucciones código en lenguaje Java. 

Par las aplicaciones escrita en lenguaje Java necesitan la máquina virtual de 

Java para comunicarse en lenguaje maquina con el sistema operativo y ejecutar 

las sentencias implementadas. 

La máquina virtual de Java es uno de los elementos esenciales para el 

desarrollo de aplicaciones móviles en Android, ya que este Sistema Operativo 

utiliza el lenguaje de programación en Java para el desarrollo de aplicaciones. 

JDK 

Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en java. Puede instalarse en una 

computadora local o en una unidad de red. 

Las variables de entorno que se utilizan con más frecuencia para el desarrollo 

de aplicaciones en Java para sistemas operativos en Windows son las 

siguientes: 

 JAVAPATH: es la ruta donde se encuentra instalado el JDK. 

Ej. C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79 
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 CLASSPATH: en esta variable se especifica las librerías, clases o recursos 

definidos por el usuario. 

Ej. C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79\lib 

 PATH: variable donde se especifica las rutas de todos los ambientes 

instalados tales como el JDK, ORACLE_HOME, JBOSS, etc. 

Ej.:“%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL 

SDK\2.0\bin\x86” 

El JDK tiene el javac que es un compilador que convierte código fuente en 

código binario es decir el código máquina.  

 

 

SDK 

El SDK cuyas siglas significan Software Development Kit, es un kit o conjunto de 

herramientas para el diseño y desarrollo de software para dispositivos en 

Android. Con este conjunto de herramientas se podrá desarrolllar aplicaciones y 

ejecutar un emulador del sistema operativo Android de la todas las versiones 

disponibles. Todas las aplicaciones en Android se desarrollan en lenguaje Java 

con SDK. 

ACTIVIDADES 

Las actividades son objetos encargados de mostrar la interfaz de usuario e 

interactuar con él. Responden a los eventos generados por el usuario (pulsar 

botones, editar una caja de texto, etc.). Heredan de la clase Activity.  

Los eventos por la cual está constituido una actividad son: 

ONCREATE 

Es el método donde se inicializa la actividad y es también se asocia el layout y 

su contenido tales como botones, listas, cajas de textos, imágenes, etc. 

ONSTART 

Este método es llamado después del método onCreate o después del método 

onRestart cuando la aplicación ha sido detenida 

ONRESUME 

Este método es llamado después del método onRestart o el método onPause, 

para la actividad que comience a interactuar con el usuario 

ONPAUSE 
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Este método es llamado cuando la actividad se queda oculta de la vista del 

usuario pero que no haya sido cerrada. 

ONSTOP 

Este método es llamado cuando la actividad no es visible para el usuario por un 

largo periodo de tiempo. 

ONDESTROY 

Este método realiza una limpieza de recursos final antes de que una actividad 

muera o finalice. 

ONRESTART 

Este método es llamado cuando la actividad actual es mostrada nuevamente al 

usuario cuando está se haya ocultado anteriormente. 

 

GRÁFICO 8 – Ciclo de vida de una Actividad 

 

Fuente: https://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/misc/android/ciclo-de-

vida-de-las-actividades-y-otros-detalles-de-la-plataforma 

Elaborado por: Walter Toala 

FRAGMENTOS 



 

 

28 

 

“Los objetos Fragment son herramientas que permiten organizar los 

componentes de interfaz de usuario de un proyecto para diferentes dispositivos 

al darle la habilidad de mostrar múltiples segmentos de interfaz de usuarios en 

una pantalla grande”. (Trebilcox-Ruiz, 2016) 

Un fragmento al igual que la actividad tiene un ciclo de vida que está compuesta 

por los siguientes eventos: 

ONATTACH 

Este método es llamado cuando el fragmento se conecta por primera vez al 

contexto. 

ONCREATE 

Este método es llamado en la creación del fragmento. 

ONCREATEVIEW 

Este método es llamado para tener el fragmento instanciado a la vista de la 

interfaz del usuario. 

ONACTIVITYCREATED 

Este método es llamado cuando el fragmento de la actividad ha sido creado y la 

jerarquía de la vista de este fragmento es instanciado. 

ONVIEWSTATERESTORED 

Este método es llamado cuando todos los estados han sido restaurados en la 

jerarquía de la vista del fragmento. 

ONSTART 

Este método es llamado cuando el fragmento es visible al usuario. 

ONRESUME 

Este método es llamado cuando el fragmento es visible al usuario y cuando se 

encuentre ejecutándose. 

ONPAUSE 

Este método es llamado cuando el fragmento no se encuentre en estado 

OnResume por un largo tiempo  

ONSTOP 

Este método es llamado cuando el fragmento no se encuentre en estado onStart 

por un largo periodo de tiempo. 

ONDESTROYVIEW 

Este método es llamado cuando la vista creada previamente por el método 

onCreateView ha sido desconectada. 
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GRÁFICO 9 – Ciclo de vida de un Fragmento 

 

Fuente: https://jarroba.com/fragments-fragmentos-en-android/ 

Elaborado por: Walter Toala 
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ANDROID INTENT 

Un Intent tiene mucho más que ver con el concepto de Tarea y como dos 

programas se comunican la información sobre dicha tarea entre ellos. Vamos a 

ver un ejemplo sencillo .Supongamos que tenemos dos programas (A y B) y el 

programa A quiere que el programa B ejecute una tarea de envío de correo. 

Podríamos crear las siguientes clases. (Caules, 2014) 

 

GRÁFICO 10 – Android Intent 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/mobilesecuritylabware/6-mobile-

coding-vulnerability/lab-activities/lab2-android-activities-with-intent-

security 

Elaborado por: Walter Toala 

 

SERVICIO WEB 

Un Web Service es similar a un sitio web que no cuenta con un interfaz de 

usuario y  que  da  servicio  a  las  aplicaciones  en  lugar  de  a las  personas  y,  

en  vez  de obtener solicitudes desde el navegador y retornar páginas web como 

respuesta, recibe  solicitudes  a  través  de  un  mensaje  formateado  en  XML  

desde  una aplicación,  realiza  una  tarea  y  devuelve  un  mensaje  de  

respuesta  también  en formato XML (Varela, 2013) 
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GRÁFICO 11 – Servicio Web 

 

Fuente:http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1116/4/04%20ISC

%20064%20CAPITULO%20IV.pdf 

Elaborado por: Walter Toala 

 

SERVICIO WEB RESTFUL 

REST define un set de principios arquitectónicos por los cuales se diseñan 

servicios web haciendo foco en los recursos del sistema, incluyendo cómo se 

accede al estado de dichos recursos y cómo se transfieren por HTTP hacia 

clientes escritos en diversos lenguajes. REST emergió en los últimos años como 

el modelo predominante para el diseño de servicios. De hecho, REST logró un 

impacto tan grande en la web que prácticamente logró desplazar a SOAP y las 

interfaces basadas en WSDL por tener un estilo bastante más simple de usar. 

(Seta, 2008) 
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GRÁFICO 12 – Servicio web Rest 

 

Fuente: https://www.chemaxon.com/products/jchem-web-services/ 

Elaborado por: Walter Toala 

 

JSON 

JSON es el término que se usa para referirnos a JavaScript Object Nation. Es un 

método de comunicación de información que utiliza un formato de texto liviano. 

JSON es un conjunto de anotación literal, que tras su acogimiento por un alto 

número de programadores y desarrolladores de software es considerado un 

independiente formato de lenguaje.  
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GRÁFICO 13 – JSON 

 

Fuente: http://www.java67.com/2015/02/how-to-parse-json-tofrom-java-

object.html 

Elaborado por: Walter Toala 

 

 

APK 

“APK es un archivo ejecutable utilizado para la instalación de software en el 

sistema operativo Android.” (Donoso, 2016)  

En resumen, APK hace referencia a un tipo de formato para archivos Android, 

en la mayoría de los casos se trata de aplicaciones o juegos, que nos permite 

instalarlos en nuestro dispositivo sin necesidad de utilizar Google Play. También 

un punto a favor es que tampoco es necesaria la conexión vía Wi-Fi o con tarifa 

de datos, así que por si circunstancias no queremos utilizar nuestros datos, los 

archivos APK se pueden instalar sin problemas. 
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GRÁFICO 14 – Apk 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/AlexeyUstenko/android-application-

structure 

Elaborado por: Walter Toala 

 

GET 

“El concepto GET es adquirir información del servidor”.  (Ardissone, 2011). 

Es un método que transporta información que está situada en el servidor, sea 

este un recurso como un archivo o información registrada en base de datos, al 

cliente. Independientemente del proceso de solicitud de envío de información 

(request), es decir un dato que será analizado y procesado para después 

devolver una salida o respuesta (response) que esperamos, como por ejemplo 

un código, identificador o un nombre para obtener un registro o un dato 

específico de la base de datos. 

POST 

“POST es enviar información desde el cliente para que esta sea procesada y 

luego se actualice o adicione información en el servidor” (Ardissone, 2011)  
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Cuando se solicitamos información (request) a través de una plantilla, los datos 

de entrada son validados y procesados para luego a través de un formato de 

salida como por ejemplo un XML o JSON retornamos la salida del proceso 

(response). 

SERIALIZACIÓN 

“Serialización de datos se refiere a alterar los datos de tal forma que pueda ser 

transmitida por un canal (Internet, archivo plano, memoria, etc.) a otro sistema”.  

(Zapata, 2009). 

Es decir, si queremos compartir información de nuestro sistema con otras 

aplicaciones o viceversa, tendremos que utilizar serialización de datos 

CLASES 

“Las clases en Java son básicamente una plantilla que sirve para crear un 

objeto”. (González, 2015)  

Es decir si imaginásemos las clases en el mundo en el que vivimos, podríamos 

decir que la clase “persona” es una plantilla sobre cómo debe ser un ser 

humano. Todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, somos objetos de 

la clase “persona“, ya que todos somos personas. La clase “persona” contiene la 

definición de un ser humano, mientras que cada ser humano es una instancia u 

objeto de dicha clase.  

GRÁFICO 15 – Clases en Java 

 

Fuente: http://www.9lessons.info/2008/09/analysis-of-java-class.html 
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Elaborado por: Walter Toala 

INTERFACES 

“Una interfaz es un conjunto de métodos abstractos y de constantes cuya 

funcionalidad es la de determinar el funcionamiento de una clase”, (Abellán, 

2012) Es decir, funciona como un molde o como una plantilla. Al ser sus 

métodos abstractos estos no tiene funcionalidad alguna, sólo se definen su tipo, 

argumento y tipo de retorno.  

 

GRÁFICO 16 – Interfaces en Java 

 

Fuente: https://limenya.com/abstract-ile-interface-arasindaki-fark/ 

Elaborado por: Walter Toala 

 

HERENCIA 

“La Herencia es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos 

(POO) junto con la Abstracción, Encapsulación y Polimorfismo”. (Moya, 2014)  

En resumen al principio cuesta un poco entender estos conceptos 

característicos del paradigma de la POO porque solemos venir de otro 

paradigma de programación como el paradigma de la programación 

estructurada (ver la entrada “Paradigmas de Programación), pero se ha de decir 

que la complejidad está en entender este nuevo paradigma y no en otra cosa.  
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GRÁFICO 17 – Ejemplo de Herencia 

 

Fuente: http://javatutor.galeon.com/POLIHERENCIA.html 

Elaborado por: Walter Toala 

 

RETROFIT 

“Retrofit es un cliente REST para Android y Java creado por Square. Es una 

librería que es relativamente fácil de utilizar y que tienes muchas 

características.”(Meraz, 2015) 

Según lo indicado por Meraz es muy comprensible para principiantes en tema 

de desarrollo móvil, sobre todo si la comparamos con otras librerías o 

complementos para el área de infraestructura o la implementación nativa que la 

misma documentación de Android ofrece. 
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Retrofit permite la utilización de diversos comandos HTTP: GET, POST, PUT, 

DELETE, que podemos usar para interactuar con la mayoría de API pública o 

propia. Retrofit incluso cuenta con una librería "hermana" basado en ella, para el 

manejo de imágenes locales y remotas: Picasso (que tal vez reseñe en otra 

ocasión)  

 

GRÁFICO 18 – Librería Retrofit para Android 

 

Fuente: http://stackoverflow.com/questions/24256891/android-rest-api-with-

retrofit 

Elaborado por: Walter Toala 

 

MULTITAREA E HILOS 

“En esencia la multitarea nos permite ejecutar varios procesos a la vez; es decir, 

de forma concurrente y por tanto eso nos permite hacer programas que se 

ejecuten en menor tiempo y sean más eficientes”. (Moya, 2014)  

Según lo indicado por Moya no se puede ejecutar infinita cantidad de procesos 

de forma seguida ya que el hardware tiene sus limitantes en tema de recursos, 

pero es poco común que los ordenadores no tengan más de un núcleo por tal 

motivo en un ordenador con un procesador de dos núcleos se podrían ejecutar 

más de dos procesos al mismo tiempo y así nuestro proceso utilizaría todos los 

recursos del hardware.  
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GRÁFICO 19 – Multitareas e Hilos 

 

 

Fuente: https://jarroba.com/multitarea-e-hilos-en-java-con-ejemplos-thread-

runnable/ 

Elaborado por: Walter Toala 

 

PROTOCOLO HTTP 

“Como hemos visto, el protocolo HTTP es un lenguaje que sirve para 

intercambiar 

información entre los servidores y clientes”. (Perez, 2015) 

De acuerdo al analisis expuesto en esta línea se encuentra ubicado el protocolo 

HTTPS; que establece un tema principal en el uso de Internet y la seguridad. En 

el caso del protocolo seguro “Hypertext Transfer Protocol Secure” 

(HTTPS), o Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro, el sistema 

informatico se fundamenta en una mezcla de dos protocolos: HTTPS y SSL/TLS 
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GRÁFICO 20 – Protocolos HTTP vs HTTPS 

 

 

 

 

Fuente: http://omicrono.elespanol.com/2015/02/diferencia-entre-http-y-

https-2/ 

Elaborado por: Walter Toala 

 

XML 

XML son las siglas en inglés de eXtensible Markup Language (en español, 

lenguaje de marcas extensible). Es un lenguaje abstracto que, al igual que 

HTML, está definido por lo que se llama etiquetas, que se especifican entre los 

símbolos < y >, de la siguiente forma: 

<etiqueta> 

 

El contenido de los documentos está definido entre estas etiquetas, mismas que 

tienen una representación para indicar su límite, de la siguiente forma: 
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 <ejemplo>Contenido</ejemplo> 

 

 

 

GRÁFICO 21 – Lenguaje de Marcas Extensibles 

 

Fuente: 

http://www.oocities.org/es/guia_xml/diferencias_entre_xml_html.htm 

Elaborado por: Walter Toala 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La presente propuesta tecnológica para el control y monitoreo de alimentación y 

actividad física en pacientes que tenga diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo gestacional 

es implementar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo 

Android. La propuesta permitirá el registro de alimentación por parte del 

paciente, mostrará recomendaciones de dietas y rutinas calificadas en base a 

datos similares de otros pacientes que hayan seguido y calificado dietas y 

rutinas. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

ANDROID STUDIO 2.3 

Herramienta de Desarrollo utilizado para el diseño y programación de 

aplicaciones para dispositivos móviles en sistema operativo Android  

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT 

Conjunto de librerías y herramientas necesarias para el desarrollo de 

aplicaciones en Android  

ANDROID DEBUG BRIDGE 

Es una herramienta que se comunica con un emulador o un dispositivo Android 

conectado para realizar pruebas de ejecución y debug. 

ANDROID RETROFIT 

La herramienta cliente para el consumo de servicios REST, se la utiliza para la 

comunicación entre la aplicación y la base de datos a través de métodos de 

consulta y métodos transaccionales. 

CREACIÓN DE UNA APP EN ANDROID STUDIO 

Se creó una solución en Android Studio instalado en sistema operativo Windows 

con definiendo la siguiente información solicitada por la herramienta: 

 Nombre de la aplicación 
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 Nombre del dominio  

 Localización del proyecto donde va a ser creado 

 Selección de dispositivo donde será ejecuta la aplicación ya sea 

TV, Android auto, reloj, teléfono o tableta. 

 Versión mínima de SDK. 

 Plantilla de Actividad 

 Nombre de la actividad principal 

 Nombre del layout o vista asociada a la actividad principal 

 

GRÁFICO 22 - Nuevo Proyecto en Android Studio 2.3 

 

Fuente: Proyecto HEALTHMONITOR Móvil 

Elaborado por: Walter Dario Toala 

A continuación en el siguiente paso para la creación del proyecto presenta la 

siguiente pantalla, Se escoge  el tipo de dispositivo teléfono y tableta y la 

versión mínima de SDK Android 4.0.3 IceCreamSandwich por definiciones del 

equipo de trabajo e investigación a través de artículos de que es la versión más 

utilizada a nivel global para los dispositivos Android: 
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GRÁFICO 23 - Nuevo Proyecto en Android Studio 2.3 

 

Fuente: Proyecto HEALTHMONITOR Móvil 

Elaborado por: Walter Dario Toala 

 

En la siguiente pantalla de creación de proyecto nos presentara una lista de 

plantillas proporcionadas por la herramienta Android Studio para el diseño de la 

actividad, escogemos la plantilla con la actividad vacía ya que el diseño lo 

implementaremos manualmente: 
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GRÁFICO 24 - Nuevo Proyecto en Android Studio 2.3 

 

Fuente: Proyecto HEALTHMONITOR Móvil 

Elaborado por: Walter Dario Toala 

 

Luego de seleccionar la plantilla en la siguiente pantalla nos solicitará el nombre 

de la actividad y el nombre de layout.  

Como valores predeterminados visualizaremos: 

 MainActivity como nombre de Actividad,  

 acitivity_main como nombre de layout,  

 Opción para generar archivo layout chequeado 

 Opción para mantener la compatibilidad con versiones de la librería 

AppCompat chequeada 

Mantenemos los nombres predeterminados: 
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GRÁFICO 25 - Nuevo Proyecto en Android Studio 2.3 

 

Fuente: Proyecto HEALTHMONITOR Móvil 

Elaborado por: Walter Dario Toala 

 

Finalizamos el asistente de creación de proyecto y visualizaremos la estructura 

creada con la actividad y layout creada 

Dentro de la carpeta principal con el nombre de proyecto encontramos una 

subcarpeta app que contiene todas las actividades, layout, librerías externas, 

imágenes, videos, y recursos necesarios para la ejecución del proyecto, así 

mismo la carpeta app esta desglosada en la siguiente estructura: 

BUILD.- contiene los archivos ejecutables de la aplicación como por ejemplo el 

archivo APK. 

LIBS.- librerías adicionales de terceros para cumplir con una función específica.  



 

 

47 

 

SRC.- contiene todos los archivos fuentes, clases en java, XML, imágenes, 

archivos XML para la configuración de títulos y subtítulos, nombre de botones, 

código de colores, valores de arreglos que se presentaran en las pantallas y 

archivos de configuración que contendrá la lógica de programación para la 

aplicación HealthMonitor 

Archivo AndroidManifest.xml.- contiene las directivas y propiedades de 

seguridad, accesos y permisos a recursos propios del dispositivo móvil, variables 

globales, declaración de actividades primarias y secundarias del sistema 

Archivo buil.gradle.- archivo de propiedad de Android para la configuración de 

dependencias, librerías, versión de compilación, versión de ejecución y versión 

de la aplicación de Android. 

 

GRÁFICO 26 - Nuevo Proyecto en Android Studio 2.3 

 

Fuente: Proyecto HEALTHMONITOR Móvil 

Elaborado por: Walter Dario Toala 
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CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 

 

PANTALLA DE PRESENTACIÒN 

 

GRÁFICO 27 – Pantalla de Presentación  

 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 
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PANTALLA RUTINA DE EJERCICIOS 

GRÁFICO 28 – Pantalla de Rutina de Ejercicios 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

GRÁFICO 29 – Código Java de Rutina de Ejercicios 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 
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Para mostrar el listado de Rutinas se utilizó un objeto GridView con el evento 

onClick que direcciona a la siguiente pantalla del listado de Ejercicios 

correspondientes al conjunto de rutina seleccionada  

 

MÉTODO PARA CONSUMIR EL SERVICIO WEB DE RUTINAS 

 

GRÁFICO 30 – Código Java de Rutina de Ejercicios 

 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

Para el consumo del servicio web para la obtención de los registros de rutinas 

disponibles de la base de datos utilizamos la librería Retrofit para la conversión 

de la respuesta del servicio web en formato JSON a entidades o clases de java. 

Se debe crear la clase java con los mismos atributos presentados por el formato 

JSON devuelto  
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MÉTODO PARA OBTENER Y PRESENTAR LAS RUTINAS  

 

GRÁFICO 31 – Código Java de Rutina de Ejercicios 

 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

Este método recibe como parámetro el objeto vista y la posición del elemento de 

la lista el cual contiene las rutinas para así recorrer cada elemento y separar sus 

atributos y asignarlos a la vista para presentarlos en el layout 

Los atributos que presenta la vista para las rutinas son: 

 Nombre de rutina 

 Calificación de Rutina 

 Imagen de Rutina 
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PANTALLA DE LISTADO DE EJERCICIOS 

 

GRÁFICO 32 – Pantalla de Listado de Ejercicios 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

Esta pantalla está conformado por un objeto ImageView, ListView y un 

FabButton. 

El objeto ImageView contiene la imagen de la rutina, el objeto ListView presenta 

los ejercicios que contiene la rutina que se seleccionó y el objeto FabButton es 

Botón con un efecto flotante dentro del contexto del layout que sirve para ir a la 

siguiente pantalla de detalle de ejercicio 

Esta pantalla además de presentar la imagen y nombre de la rutina seleccionada 

presenta sus ejercicios relacionados enumerados como secuencia a seguir por 

parte del usuario. 
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GRÁFICO 33 – Código Java de Listado de Ejercicios 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

 Elaborado por: Walter Dario Toala 

PANTALLA DE DETALLE DE EJERCICIO 

GRÁFICO 34 – Pantalla de detalle de Ejercicio 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 
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   Elaborado por: Walter Dario Toala 

 

GRÁFICO 35 – Código Java de Pantalla de detalle de Ejercicio 

 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

En esta pantalla de muestra los objetos ImageView, TextView y un FabButton 

En ImageView se presenta la imagen del ejercicio la descripción del ejercicio y el 

número de repeticiones en TextView además un Botón que permitirá continuar 

con el siguiente detalle de ejercicio de acuerdo a la rutina seleccionada 

anteriormente, el botón redirecciona a la pantalla de listado de ejercicios y coloca 

un visto al ejercicio uno, es decir recorre los ejercicios y les pone una marca para 

indicar que ya realizó el ejercicio. 
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PANTALLA DE LISTADO DE ALIMENTOS REGISTRADOS 

 

GRÁFICO 36 – Pantalla de Listado de Alimentos registrados 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 
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GRÁFICO 37 – Código Java de Listado de Alimentos registrados 

 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

Esta pantalla muestra un ListView que contiene los registros de alimentos que el 

usuario ha ingresado en la aplicación, además contiene un FabButton que 

direcciona a la siguiente pantalla de registro de alimento. 
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PANTALLA DE REGISTRO DE ALIMENTOS 

GRÁFICO 38 – Pantalla de Registro de alimentos 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

GRÁFICO 39 – Código Java de Registro de alimentos 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 
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   Elaborado por: Walter Dario Toala 

La pantalla de registro de alimento tiene 6 TextView que corresponden a Nombre 

del alimento, numero de porción del alimento, numero de carbohidratos, numero 

de proteínas, numero de calorías, numero de grasas y 2 objetos 

DatePickerDialog y TimePickerDialog para fecha y hora respectivamente. La 

principal función de esta pantalla es solo registrar en base de datos los alimentos 

que el usuario o paciente consume. 

 

PANTALLA DE SELECCIÓN DE CALORÍAS 

 

GRÁFICO 40 – Pantalla de Selección de Calorías 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

Esta pantalla tiene un objeto Spinner que cumple la función de mostrar un listado 

de numero de numero de calorías al desplegarse, para que cuando el usuario 

seleccione un valor y le de click en el segundo objeto que presenta esta pantalla 

que es un FabButton me presente el listado de dietas en base al número de 

calorías seleccionado.  

Los valores de calorías que presentara el Spinner para que el usuario seleccione 

y se le presenten las dietas son los siguientes: 
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 1800 calorías 

 2000 calorías 

 2200 calorías 

 2400 calorías 

  

GRÁFICO 41 – Código Java de Selección de Calorías 

 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 
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PANTALLA DE LISTADO DE DIETAS 

 

GRÁFICO 42 – Pantalla de Listado de Dietas 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 

   Elaborado por: Walter Dario Toala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

 

GRÁFICO 43 – Código Java de Listado de Dietas 

 

PANTALLA DE DETALLE DE DIETA SELECCIONADA  

GRÁFICO 44 – Pantalla de detalle de Dieta seleccionada 

 

Fuente: Proyecto Health Monitor 
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   Elaborado por: Walter Dario Toala 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La factibilidad del presente proyecto se ve constituida por los siguientes puntos: 

 Análisis de uso tecnologías para dispositivos Android 

 Metodologías aplicadas en la gestión y desarrollo de software que nos ayuda 

en la administración de tiempo y recursos. 

Metodología basada en la división del problema en subtareas para garantizar la 

entrega de un resultado a corto plazo y en la integración de componentes para la 

interoperabilidad del sistema con entidades externas 

 

GRÁFICO 45 – Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente 

(SMARTPHONE) a nivel nacional 

 

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC ́S) 2016 

 

El grafico nos muestra que el uso de celulares activados en el Ecuador aumenta 

en un 2% de promedio y dentro de estos porcentajes el uso de Smartphone 

aumenta en un 8.9% de promedio por año. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

A través de encuestas a instituciones públicas de salud se evaluó a los pacientes 

sobre el uso y operación de aplicaciones móviles orientados a temas médicos. 

Se pudo apreciar que la mayoría de los encuestados opinaron que una 

aplicación móvil les ayudaría a controlar y monitorear su estado de salud como 

en este caso la enfermedad de la diabetes. 

Las aplicaciones móviles actualmente ofrecen una ayuda a las personas del 

sector educativo o del sector público en general es por esta razón que el 

presente proyecto es factible operacionalmente. En la página de descarga oficial 

de las aplicaciones para Android podemos encontrar app que cuentan con un 

fácil manejo para la interacción, también podemos apreciar que las aplicaciones 

cuentan con tutoriales, imágenes y videos de ayuda. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Actualmente con la tecnología presente y con las constantes actualizaciones e 

innovaciones en lo que es a Hardware y Software hay una gran variedad de 

opciones a implementar para cumplir una función y satisfacer una necesidad 

para la sociedad. El tema propuesto tiene una factibilidad técnica marcada ya 

que está orientada a un área que va en evolución como es el uso de 

aplicaciones móviles Android. A nivel de Hardware se observa que existe una 

constante actualización sobre una marca de un producto tanto como para 

teléfonos tabletas, TV o relojes inteligentes, es por esto que a nivel de Software 

se pueden realizar e implementar diversa variedades de contenido capaz de ser 

interoperables entre dispositivos.   

FACTIBILIDAD LEGAL 

Para el desarrollo e implementación del proyecto Health Monitor se han 

considerado los temas legales correspondientes haciendo uso de las leyes 

emitidas por la Constitución del Ecuador, leyes orgánicas de salud y leyes 

orgánicas de telecomunicaciones. 
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Una de los principales puntos a mencionar es el uso de la tecnología para el 

público en general sin restricciones y más aún enfocado en tratar un tema 

médico como es el caso de la enfermedad de la diabetes en su estado tipo 1, 

tipo 2 y tipo gestacional. 

Se ha utilizado citas referenciadas a artículos sobre la diabetes y el uso de la 

tecnología para su tratamiento así como también se especifica el nombre del 

autor, ya sea el escritor de un artículo como también podría ser una instrucción 

de estadísticas como es el caso del INEC 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para la elaboración del proyecto se ha utilizado una laptop y un teléfono Android 

como herramientas de desarrollo; sobre los programas y aplicaciones necesarias 

para la elaboración y ejecución del código fuente se las obtuvo de forma gratuita 

desde sus respectivas fuentes permitiendo así el desarrollo de la aplicación 

propuesta para su uso en teléfonos con sistema operativo Android. 

Como programas necesarios tenemos la máquina virtual de Java y el IDE de 

desarrollo Android Studio que se los ha descargado directamente desde su 

página oficial Oracle y Android Developer respectivamente. 

Se ha utilizado una computadora portátil con 8 GB de memoria RAM, y 

procesador Intel Core I7 con espacio en disco superior a 20 GB disponibles, 

estas características no deben ser necesariamente las mínimas con las que se 

cuente para el inicio del proyecto. 

La aplicación quedará publicada en la tienda de Google para que el usuario que 

tenga la enfermedad de diabetes pueda descargarla e instalarla en un teléfono 

Android superior o igual a la versión Ice Cream Sandwich 
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CUADRO 4 - Estimación de presupuesto. 

RUBROS  FUENTES TOTAL  

ESTUDIANTES  HORAS VALOR POR HORA $ 

Recursos 

Humanos 
1 360 8 2880.00 

Recursos 

Hardware 
- - -  

Recursos 

Software 
- - -  

Viajes y 

Salidas de 

campo 

- - -  

Recursos 

Varios 
- - -  

Servicios 

técnicos 
- - -  

Publicación de 

la aplicación 

en Google Play 

Store 

1 - 25 25.00 

 TOTAL $2905.00 

Fuente: Datos de Investigación. 

 Elaborado por: Walter Dario Toala. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la aplicación móvil expuesta se utilizó metodologías agiles, 

acogiendo el método SCRUM como la principal técnica para la gestión del 

proyecto. 

La metodología SCRUM permite una interactiva y comprensible forma de 

implementar el proyecto tanto a nivel de gestión de recursos y para la gestión de 

desarrollo de actividades para el cumplimento de los objetivos propuestos. Esta 

metodología ayuda el trabajo en equipo y está basado en pequeñas entregas del 

producto a corto plazo, aplicándolo en un ambiente dinámico y de una forma 

flexible, permitiendo un adecuado seguimiento de las actividades para disminuir 

el tiempo de desarrollo y así cumplir con las funcionalidades del producto para el 

usuario final. 
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Con esta metodología se avanza de forma colaborativa proyectando un objetivo 

en común, donde interceden los siguientes miembros del proyecto: 

 

Cliente: es el que interviene con ideas y necesidades sobre un problema 

específico, definiendo los requerimientos del producto para el usuario final.   

Product Owner: es el responsable del proyecto, recolecta información de los 

clientes y avala que se cumplan. 

Scrum Master: es aquel que lidera y gestiona el equipo del proyecto con el 

objetivo de cumplir con las actividades definidas en cada Sprint. 

Scrum Team: está conformado por los integrantes del proyecto encargados de 

desarrollar las actividades para la elaboración de la solución que satisfaga las 

necesidades del cliente.  

¿CÓMO FUNCIONA LA METODOLOGÍA? 

PLANIFICACIÓN 

Historias de usuario/User Stories.- así son denominadas cada una de las 

actividades o requerimientos las cuales serán proporcionadas por el cliente y 

priorizadas por el Product Owner. 

Backlog de Producto/Product Backlog.- listado de actividades validadas, 

clasificadas y ordenadas por prioridad de mayor a menor por el Product Owner.  

 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Reunión de Planificación Scrum.- es la reunión conformada por todos los 

integrantes de proyecto en la cual se define las áreas y se estudian las técnicas 

para realizar cada una de las tareas del proyecto. 

Sprint Backlog.- un documento de lista de tareas que se van a desarrollar y 

quienes la realizaran durante el siguiente Sprint.  

Sprint.- es la jornada de ejecución de las actividades priorizadas y definidas en 

cada Sprint Backlog para el equipo Scrum, con el fin de cumplir las metas del 

proyecto y proporcionar un entregable. Para el presente proyecto se estableció 

que cada Sprint duré una semana. 

Equipo / Scrum Team.- es el grupo de personas que conforman el proyecto y se 

clasifican por especialidad cada uno con su propio Scrum Master. 
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PMP.- Es el encargado de gestionar el proyecto y administrar al equipo para que 

se cumplan los objetivos de los procesos determinados de las áreas del 

proyecto. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la aplicación móvil Health Monitor para dispositivos Android 

se ha documentado un manual de usuario donde se especifica las pantallas 

implementadas para las funciones que ofrece el proyecto sobre el tratamiento y 

control de la diabetes y manual técnico donde se detalla la parte técnica de base 

de datos, servicios web, clases de java y archivos de layout en XML, arquitectura 

y diseño de los objetos y vistas utilizados por la aplicación. 

Estos documentos se encuentran adjuntos en la sección de anexos del presente 

documento. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para evidenciar la importancia del desarrollo de una aplicación móvil para 

personas diabéticas se realizaron las respectivas encuestas antes y después de 

la implementación e instalación del aplicativo, La encuestas nos sirven para 

hacernos una idea del nivel de necesidad que una solución tecnológica pueda 

cumplir las expectativas de los pacientes para así mejorar el control de salud. 

Después de haber pasado las pruebas con los pacientes haciendo el uso de la 

aplicación móvil y darnos un resultado positivo se llega a la conclusión que las 

tecnologías son un beneficio para las personas y por lo tanto se aprecia que hay 

mucho camino por delante para implementación de soluciones que involucran 

tecnología para la sociedad. 
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CUADRO 5 - Informe de Pruebas 

Actividad 

Realizada 

 

Ambiente de 

Prueba 

Resultado 

Deseado 

Resultado 

Obtenido 

Observac

iones 

Pruebas de 

conexión a 

servidor de 

servicios web 

Conexión desde 

la computadora 

con las 

herramientas de 

desarrollo hacia 

servidor 

Existe el 

método de 

Envió de 

Solicitud y 

recepción de 

respuesta 

Éxito en la 

conexión  

OK 

Verificación 

de 

información 

devuelta por 

el servicio 

web  

Hacer una 

solicitud de 

información a 

través del 

servicio Rest 

Resultados 

validados 

correctamente 

en formato 

JSON 

Información 

devuelta 

correctament

e 

OK 

Presentación 

de listado de 

Rutinas de 

Ejercicios  

Sony Xperia Z5 Listado de 

rutinas de 

ejercicios 

presentados 

Presentación 

de listado de 

rutina de 

ejercicios 

OK 

Presentación 

de listado de 

ejercicios 

luego de 

seleccionar 

una rutina 

Sony Xperia Z5 Listado de 

Ejercicios 

presentados 

en base a la 

rutina de 

ejercicios 

seleccionada 

Listado de 

ejercicios 

presentados 

correctament

e 

OK 

Presentación 

del detalle de 

ejercicio 

Sony Xperia Z5 Detalle del 

Ejercicio 

presentado 

Muestra la 

imagen y la 

descripción 

OK 
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seleccionado del ejercicio 

seleccionado 

Calificación 

de la rutina 

de ejercicios 

seleccionada 

luego de 

seguir la 

secuencia de 

pantalla de 

ejercicios 

Sony Xperia Z5 Calificación de 

la rutina 

guardada  

correctamente  

Calificación 

de la rutina 

guardada  

correctament

e luego de 

terminar la 

secuencia de 

ejercicios 

OK 

Registro de 

información 

de alimentos 

consumidos 

por el usuario 

Sony Xperia Z5 Registro de 

alimento 

guardado 

correctamente 

Guardado de 

registro 

correcto 

OK 

Presentación 

de listado de 

alimentos 

registrados 

por el usuario 

Sony Xperia Z5 Presentación 

de lista  de 

alimentos 

registrados  

Listado de 

alimentos 

presentados 

correctament

e 

OK 

Presentación 

de spinner 

para la 

selección del 

número de 

calorías para 

la 

presentación 

de las dietas 

Sony Xperia Z5 Selección de 

calorías para 

presentación 

de las dietas 

disponibles  

Consulta 

realizada 

correctament

e 

OK 
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Presentación 

de listado de 

dietas en 

base a 

número de 

calorías 

seleccionado 

Sony Xperia Z5 Listado de 

dieta en base 

a número de 

calorías 

seleccionado 

Listado de 

dietas 

presentados 

correctament

e 

OK 

Presentación 

del detalle de 

la dieta 

seleccionada 

Sony Xperia Z5 Presentación 

del detalle de 

la dieta 

seleccionada 

Listado del 

detalle de la 

dieta 

seleccionada 

correctament

e 

OK 

Calificación 

de la dieta 

seleccionada 

Sony Xperia Z5 Calificación de 

la dieta 

seleccionada 

correctamente 

Guardado 

exitoso de la 

calificación 

de la dieta 

OK 

Presentación 

de 

recomendaci

ones de 

dietas junto a 

la lista de las 

dietas sin 

calificar 

Sony Xperia Z5 Se muestran 

las dietas 

recomendadas 

identificadas 

con una 

estrella 

Presentación 

de dietas 

recomendad

as en listado 

de dietas 

OK 

Presentación 

de rutina de 

ejercicios 

recomendad

as  

Sony Xperia Z5 Se muestran 

las rutinas de 

ejercicios 

recomendadas  

Presentación 

de rutina de 

ejercicios 

recomendad

as 

OK 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Walter Dario Toala 



 

 

71 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Población se define como “el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación” (López, 2004, pág. 69). Una población 

está constituida por un conjunto de personas, animales u objetos. 

La población del presente proyecto de titulación está conformado por los 

pacientes y doctores Hospital del Día Sur Valdivia basándose en los siguientes 

enunciados: 

 

CUADRO 6 - Población del proyecto de titulación. 

POBLACIÓN 
CRITERIO DE DEFINICIÓN DE 

POBLACIÓN 
CANTIDAD 

Pacientes 

Pacientes que: 

 Pertenezcan a la ciudad de Guayaquil. 

 Que su lugar de domicilio sea al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Que sean pacientes del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 

Valdivia. 

 Que presenten Diabetes Mellitus. 

900 

Médicos tratantes 

Médicos que: 

 Que su lugar de domicilio sea en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Que pertenezcan al Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 

Valdivia. 

 Que sean especialistas en el 

tratamiento de la diabetes Mellitus. 

9 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 
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 Elaborado por: Walter Dario Toala. 

 

 

MUESTRA 

Muestra se define como una parte de la población en que se llevará a cabo la 

investigación (López, 2004, pág. 69).  

Sobre el cálculo estadístico para la obtención de la muestra basándose en la 

población constituida por los pacientes y por los médicos especialistas se utilizó 

el procedimiento estadístico para obtener el número de muestra en poblaciones 

altas (Morales Vallejo, 2012), el cual estipula la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En donde: 

 

 Representa el nivel de confianza y su concepto se detalla a continuación: 

El riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar nuestros resultados: lo 

que deseamos es que en otras muestras semejantes los resultados sean los 

mismos o muy parecidos El nivel de confianza va a entrar en la fórmula para 

determinar el número de sujetos con un valor de zeta, que en la distribución 

normal está asociado a una determinada probabilidad de ocurrencia. (Morales 

Vallejo, 2012, pág. 5). 

 

 

 

Se detalla la tabla de errores tipos o valores de zeta: 

 

CUADRO 7 – Tabla de errores típicos o valores de z 

Nivel de confianza 90% 95% 97% 98% 99% 

Valor z 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576 

Fuente: Pedro Morales Vallejo. 

Elaborado por: Pedro Morales Vallejo. 
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Como conclusión se puede indicar que un nivel de confianza del 95% le 

corresponde a z= 1.964 errores típicos (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 

 

El nivel de confianza que definiremos para el cálculo de la muestra de pacientes 

y médicos tratantes es del 90%. 

 

 Representa el margen de error, el cual es el porcentaje de error que 

estamos dispuestos a aceptar equivocarnos al seleccionar una muestra (Morales 

Vallejo, 2012). El margen de error definido para el cálculo de la muestra de 

pacientes y médicos tratantes es del 5%. 

 

 Representa el tamaño de la población planteada (Morales Vallejo, 2012). El 

Tamaño de población definido es 900 para pacientes y 9 para médicos. 

 

 

 

CUADRO 8 – Valores definidos para el cálculo de la 

muestra de pacientes y médicos tratantes. 

COMPONENTE DE LA  

FÓRMULA 
PACIENTE MEDICO 

 90% 90% 

 900 9 

 5% 5% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Walter Dario Toala. 

 

Cálculo de la muestra de pacientes: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 
900*(1.645*0.5)2 

= 208 
1+(0.052*(900-1)) 
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Cálculo de la muestra de médicos tratantes: 

 

TAMANO DE LA MUESTRA = 
9*(1.645*0.5)2 

= 9 
1+(0.052*(9-1)) 

 

 

La muestra para uso del presente proyecto de titulación se detalla en el cuadro 

7. 

 

CUADRO 9 – Muestra del proyecto de titulación. 

MUESTRA CANTIDAD 

Pacientes  208 

Médicos tratantes 9 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Walter Dario Toala. 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los datos proporcionados por el 

Hospital de Sur Valdivia nos indica que cuenta con una población de 900 

pacientes que tiene la enfermedad de la diabetes y un total de 9 médicos 

especialistas tratantes para esta enfermedad. Se decidió a través de una formula 

estadística obtener un número menor de pacientes y médicos a encuestar es 

decir calcular la muestra a través del número total de pacientes con diabetes que 

se hacen atender en este hospital.  

Aplicando los valores de la población, nivel de confianza y margen de error en la 

fórmula obtenemos una muestra de 208 pacientes y 9 médicos especialistas. 

El objetivo de la encuesta es la utilización de un aplicativo móvil en Android, es 

decir conocer si los pacientes cuentan con el interés de una solución tecnológica 

que les pueda ayudar en su tratamiento con la diabetes través de 

recomendaciones como por ejemplo rutinas de ejercicios o recomendaciones de 

dietas, llevar un registro medico como del nivel de glucosa, insulina, presión o 

peso. 

 



 

 

75 

 

GRÁFICO 46 – Porcentaje de Muestra y Población para los paciente 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Walter Dario Toala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

81%

PACIENTES

MUESTRA

POBLACIÓN



 

 

76 

 

CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

CUADRO 10 - Criterios de Aceptación del sistema 

Sprint Lista de Actividades Porcentaje de 

Cumplimiento 

1  Análisis del tema y Definición de Equipo de 

Trabajo 

 Inducción de Android Studio y Java Android 

 Inducción de Conceptos de Actividades, 

Fragmentos y Layout 

 Práctica de Eventos del Ciclo de Vida de 

una Actividad 

100% 

2  Práctica de Eventos del Ciclo de Vida de un 

Fragmento 

 Ejercicios en transferencia de datos entre 

Actividades y Fragmentos 

 Ejercicios con Layouts y Tipos de Layout 

 Manejo de Preferencias, Strings , Arrays e 

Imágenes 

100% 

3 

 

 

 Inducción para consumir Web Services 

utilizando Retrofit  

 Ejercicios para presentar datos de un 

archivo JSON 

 Utilización de Base de datos OrmLite para 

creación de tablas 

 Utilización de Base de datos OrmLite para 

consultas e inserción de registros 

100% 

4 

 

 

 Investigación de funcionamiento de servicio 

 Implementación de servicio 

 Creación de servicio para enviar datos de 

100% 
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todos los módulos la base de datos al WS 

5 

 

 

 Análisis y Diseño para las Pantallas de 

Rutinas y Ejercicios 

 Análisis y Diseño de Clases - Activities para 

las rutinas 

 Inducción de Fragmentos y Adaptadores 

para la implantación de Rutinas 

 Diseño de Listas, Gridview para las rutinas 

y ejercicios 

100% 

6 

 

 

 Consumir WS de prueba para mostrar el 

detalle de las rutinas 

 Consumir WS de prueba para mostrar las 

rutinas 

 Consumir WS de prueba para mostrar las 

lección de rutinas 

 Inducción en Manejo de Entidades y 

Ejecución de Transacciones en Base de 

Datos 

 Ejercicios, Lógica de redireccionamiento de 

actividades  al cambio de lecciones 

 Ejercicios, maquetación rutinas lecciones 

 Ejercicios, maquetación rutinas detalle 

lección 

100% 

 

 

7 

 

 

 Ejercicios, guardar en  base de datos al 

termino de toda la  rutina  

 Alimentación, maquetación del modulo  

 Alimentación, maquetación lista de recetas 

y alimentos personalizados 

 Alimentación, maquetación lista de recetas 

100% 

8 

 

 

 Alimentación, maquetación detalle de 

recetas 

 Alimentación, maquetación lista de 

alimentos personalizados 

100% 
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 Alimentación, maquetación detalle de 

alimentos personalizados 

 Alimentación, guardar en  base de datos al 

finalizar 

9  Ejercicios, presentación de registros en 

Listview para los alimentos 

 Alimentación, presentación de registros a 

través de la consulta al servicio web 

100% 

10  Ejercicios, Consumo WS y presentación de 

datos en lista de rutinas 

 Ejercicios, Consumo WS y presentación de 

datos en rutinas lecciones 

 Ejercicios, Consumo WS y presentación de 

datos en rutinas detalle lección 

 Ejercicios, Consumo WS al termino de toda 

la  rutina 

100% 

11  Recomendaciones, Consumo WS  y 

presentación de datos en lista de ejercicios 

 Recomendaciones, Consumo WS y 

presentación de datos  en lista de comidas 

 Recomendaciones, presentación de datos  

en lista de comidas 

 Recomendaciones, presentación de datos  

en lista de ejercicios 

100% 

12 

 

 

 Alimentación, Consumo WS y presentación 

de datos en lista de recetas 

 Alimentación, Consumo WS y presentación 

de datos en detalle de recetas 

 Alimentación, Consumo WS y presentación 

de datos en lista de alimentos 

personalizados 

 Alimentación, Consumo WS y presentación 

de datos en detalle de alimentos 

100% 
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personalizados 

13 

 

 

 Validar Response de WS al recibir la lista 

de Rutinas por ID 

 Validar Response de WS al recibir la lista 

de Dietas por ID 

 Presentar la Descripción de las Dietas en 

otra Actividad 

 Presentar Imágenes en los Ejercicios por 

Rutina 

 Presentar Imágenes en las cada Dietas 

100% 

14  Validar la Inserción de Rutina Calificada en 

Base de Datos 

 Validar la Inserción de Dieta Calificada en 

Base de Datos 

 Consumir Servicio Web para la Inserción de 

Alimento 

 Validar el Combo para que presente el 

combo de las calorías para el listado de 

Dietas 

100% 

15  Consumir Servicio Web para la 

presentación de Recomendaciones de 

Rutina de Ejercicios 

 Consumir Servicio Web para la 

presentación de Recomendaciones de 

Dietas 

 Adicionar las dietas recomendadas a el 

layout del listado de Dietas 

 Adicionar las rutinas recomendadas a el 

layout del listado de Rutinas 

100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Walter Dario Toala 

  

CUADRO 11 - Validación para el control de Calidad Del Producto O Servicio 
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Escenario de Pruebas Criterio de Evaluación 

Resultado 

obtenido 

Desarrollo de una 

aplicación móvil en la 

plataforma ANDROID 

para controlar y 

recomendar actividades 

físicas y alimentación que 

deberá seguir un paciente 

con diabetes. 

Validación de Acceso de Internet 

para la presentación de pantalla 

de control de alimentación y 

rutina de ejercicios 

Validación de 

Acceso a 

internet 

correctamente 

Validación de Internet en 

presentación de lista de 

alimentos, dietas y rutinas 

de ejercicios 

Mostrar el listado de alimento 

solo cuando tenga acceso a 

internet caso contrario validar 

que no tiene acceso y presentar 

botón de reintentar para el 

intento de conexión 

Botón de 

reintentar 

cuando el 

usuario se 

queda sin 

acceso a internet 

mientras utiliza 

la aplicación 

Presentación de lista de 

rutina de ejercicios 

registrados por el 

paciente 

Mostrar el listado de alimento 

solo cuando tenga acceso a 

internet caso contrario validar 

que no tiene acceso y presentar 

botón de reintentar para el 

intento de conexión 

Botón de 

reintentar 

cuando el 

usuario se 

queda sin 

acceso a internet 

mientras utiliza 

la aplicación 

El usuario deberá 

registrarse para ingresar 

a la aplicación y así llevar 

su control de alimentación 

y actividades físicas. 

Validación de inicio de sesión  

para que al usuario se le 

presenta la información asociada 

de acuerdo a su dirección de 

correo registrado 

Se presentarán 

las opciones de 

la aplicación a 

los usuarios con 

sesión iniciada 
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Validación de los 

siguientes valores en la 

pantalla de registro de 

alimentación:  

Nombre de alimento 

Número de unidades o 

porciones 

Número de Carbohidratos 

Número de Calorías 

Numero de Grasas 

Numero de Proteínas 

Validación de longitud de 

caracteres que el usuario puede 

ingresar para el nombre del 

alimento, validación de valores 

numéricos para la información de 

carbohidratos, calorías, grasas y 

proteínas 

Mensaje de 

validación 

presentado en la 

pantalla de 

registro de 

alimentos 

Se le presentará al 

usuario el detalle de la 

dieta seleccionada en 

base a las calorías. El 

detalle de la dieta estará 

compuesta por la lista de 

alimentos agrupadas por 

cada comida sean estas: 

desayuno, media 

mañana, almuerzo, media 

tarde y merienda. 

El contenido de la dieta está 

registrado en solo campo en 

base de datos, se desglosará los 

valores de acuerdos al carácter 

de fin de línea 

Información del 

detalle de la 

dieta presentada 

en forma de lista 

Validación en la 

calificación solo se podrá 

seleccionar valores 

enteros a través de 

estrellas de calificación 

para rutinas y dietas 

Guardado de calificación en 

números enteros en base de 

datos 

Calificación 

guardada 

correctamente 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Walter Dario Toala 
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CONCLUSIONES 

 Se diseñaron y se desarrollaron las pantallas de la aplicación móvil 

propuesta en la plataforma Android Studio con lenguaje de programación 

Java para que el usuario registrado pueda llevar a cabo un control de 

alimentación y actividad física. 

 Se verificó en base de datos el registro del alimento indicando la 

descripción, porción, número de calorías, número de carbohidratos, 

número de grasa y número de proteínas ingresados por el usuario a 

través de una pantalla desarrollada en Android Studio. 

 Se desarrolló una pantalla que presente una lista de dietas analizadas y 

registradas en base de datos por el área de procesos del proyecto para 

que los usuarios puedan calificarlas permitiendo así la recomendación de 

la dieta seleccionada a otros usuarios con características similares en 

número de glucosa, edad, peso y tipo de diabetes. 

 Se implementó una pantalla que visualice una lista de rutinas de 

ejercicios proporcionadas y registradas en base de datos por el área de 

procesos del proyecto para que los usuarios puedan calificarlas 

permitiendo así la recomendación de la rutina seleccionada a otros 

usuarios con características equivalentes en número de glucosa, edad, 

peso y tipo de diabetes. 

 En el presente proyecto se pudo elaborar una aplicación móvil que 

permita la interacción entre un paciente con diabetes y un médico 

especialista tratante. 

 La aplicación ofrecerá un gran beneficio a los pacientes y médicos 

porque podrán consultar información de una manera fácil, disminuyendo 

las citas presenciales entre el doctor y el paciente con diabetes. 
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RECOMENDACIONES 

 La aplicación propuesta solo podrá ser instalada en los teléfonos 

inteligentes con sistemas operativo Android para lo cual se recomienda 

una conexión a internet para el uso de todas las funcionalidades 

especificadas en el alcance del proyecto. 

 Para la presentación de dietas y ejercicios el usuario solo podrá calificar y 

guardar el ítem seleccionado, como recomendación para la segunda fase 

del proyecto se podría presentar las calificaciones realizadas por el 

usuario en forma de lista en una opción más dentro del menú. 

 En la pantalla de listado de rutina de ejercicios se incluyó una imagen 

descriptiva para los ejercicios, como mejora se recomienda al siguiente 

grupo de desarrollo correspondiente a la segunda fase del proyecto 

presentar videos a los ejercicios para una más clara apreciación de la 

actividad. 

 Para el listado de rutinas de ejercicios y dietas se presentarán los ítems 

correspondientes para personas con diabetes sin distinción de algún tipo, 

como mejora se recomienda al siguiente grupo de desarrollo 

correspondiente a la segunda fase del proyecto clasificar las dietas y 

rutinas de ejercicios de acuerdo al tipo de diabetes del paciente. 

 El usuario no podrá eliminar información registrada en la aplicación, como 

mejora para la segunda fase del proyecto se recomienda implementar 

esta funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abellán, B. (2012). Programacion Orientada a Objetos. España. 

Alcalde, A. (2016). Fundamentos programación Android: Conceptos básicos y 

componentes. España. 

Alegsa, L. (5 de 12 de 2010). Diccionario de Informática y Teconología. Obtenido 

de http://www.alegsa.com.ar/Dic/xml.php 

Algar, P. (17 de Marzo de 2016). One Windows. Obtenido de Windows 10 Mobile 

se lanza oficialmente, ¡Por fin!: http://onewindows.es/2016/03/windows-

10-mobile-se-lanza-oficialmente-fin/ 

Algar, P. (17 de Marzo de 2016). One Windows. Obtenido de Windows 10 Mobile 

se lanza oficialmente: http://onewindows.es/2016/03/windows-10-mobile-

se-lanza-oficialmente-fin/ 

Ally, M. (2013). Portal Educativo de las Américas. Obtenido de Aprendizaje 

Móvil: el ecualizador en la Educación: 

http://www.educoas.org/tinteres65es.aspx?culture=es 

Alvarez, E. (2 de Noviembre de 2012). Colombia Digital. Obtenido de Cinco 

ventajas del Mobile-learning: 

https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/4019-cinco-ventajas-

del-mobile-learning.html 

Àngels Rius, David Masip, Robert Clarisó. (2014). Aplicaciones para el 

aprendizaje móvil. España. 

Arce, R. A. (2013). Mobile learning: aprendizaje móvil como complemento de una 

estrategia de trabajo colaborativo con herramientas Web 2 y entorno 

virtual de aprendizaje WebUNLP en modalidad de blended learning. 

Argentina. 

Ardissone, J. (9 de Febrero de 2011). micayael. Obtenido de 

http://blog.micayael.com/2011/02/09/metodos-get-vs-post-del-http/ 

Arias, F. G. (1999). El Proyecto de Investigación. Caracas: Episteme. 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de Investigación. Caracas: Episteme, C.A. 

Arrondo, V. M. (2013). El Tamaño de la Muestra. Obtenido de 

http://asignatura.us.es/dadpsico/apuntes/TamMuestra.pdf 

Axarnet. (27 de Mayo de 2016). Axarnet. Obtenido de 

https://www.axarnet.es/blog/que-son-json-microdatos/ 



 

 

85 

 

Báez, M. (2013). INTRODUCCIÓN A ANDROID. E.M.E. Editorial. 

Benn. (2015). B123. Quito: WTO. 

Braun, W. v. (2009). UNAD. Obtenido de Investigación pura, investigación 

Aplicada, Investigación profesional: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_inv

estigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html 

Brazuelo y Gallego. (2012). Internet como recurso educativo. Obtenido de Mobile 

learning. Los dispositivos móviles como recurso educativo: 

http://internetrecursoeducativo.blogia.com/2013/022101-mobile-learning.-

los-dispositivos-moviles-como-recurso-educativo.php 

Cantillo, Roura y Sánchez. (Junio de 2012). Portal Educativo de las Américas. 

Obtenido de Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en 

educación: 

http://educoas.org/portal/la_educacion_digital/147/pdf/ART_UNNED_EN.

pdf 

Castellanos, F. (Julio de 2013). Desarrollo de Aplicaciones para Windows Phone. 

Obtenido de Desarrollo de Aplicaciones para Windows Phone: http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17873/Memoria%20PFC,%20F.

J.Castellanos.pdf?sequence=1 

Cauldwell, Chawla, Chopra. (2002). Dialnet. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=318884 

Caules, C. Á. (2014). El concepto de Android Intent. España. 

Cuello y Vitone. (2013). Diseñando apps para móviles. Argentina. 

Donoso, R. (2016). ¿Qué es un archivo APK y para qué sirve? España. 

Ecma international. (2013). Introducing JSON. Obtenido de Introducing JSON: 

http://json.org/ 

Espinoza, A. (2013). Windows Phone 8 en acción. Madrid, España: RC Libros. 

Espinoza, A. V. (2008). METODO DEDUCTIVO Y METODO INDUCTIVO. 

Obtenido de http://colbertgarcia.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-

y-metodo-inductivo.html 

FedeProEx. (2012). Primeros pasos con ORMLite. España. 

Foo. (2017). 1234. Guayaquil: ABC. 



 

 

86 

 

Garzon y Mitroff. (26 de Agosto de 2014). CNET. Obtenido de Windows Phone 

8.1: análisis: https://www.cnet.com/es/analisis/windows-phone-8-

1/resena/ 

Gómez, C. R. (2011). TICE. Obtenido de M-Learning: 

http://tice.wikispaces.com/m-learning 

Gómez, E. F. (2009). Universidad de Navarra. Obtenido de U-LEARNING. EL 

FUTURO ESTÁ AQUÍ: 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-

educacion/article/viewFile/4689/4045 

González, A. G. (2015). ¿Qué son las clases en Java? Panamá. 

Gutiérrez, C. (2014). Intelligence to Business. Obtenido de 

.http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-

scrum-en-la-metogologia-agil/ 

Gutierrez, H. C. (1993). LOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACION. QUITO: EL 

BUHO LTDA. 

Gutiérrez-Rubí, A. (2014). Tecnopolítica. Bebookness. 

Hathibelagal, A. (2016). Android desde Cero: Entender Adaptadores y Adaptador 

Vista. USA. 

INEC. (5 de Septiembre de 2014). Ecuador en cifras. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/diabetes-y-enfermedades-

hipertensivas-entre-las-principales-causas-de-muerte-en-el-2013/ 

Jiménez, J. B. (2012). Adaptación de las técnicas de formación por internet al 

interfaz de los smartphone mediante el diseño de una plataforma m-

learning que implemente SCRUM. España. 

Latorre, G. (2010). JVM - JDK - JRE - Conceptos Fundamentales de la P.O.O. 

Ecuador. 

Limón, R. R. (2006). HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO. México. 

López, J. (2013). Las mejores aplicaciones educativas para Windows Phone.  

Mar Camacho y Tíscar Lara. (Diciembre de 2011). Scopeo. Obtenido de M-

learning en España, Portugal y América Latina: 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1KRS0

DVFT-19DP017-3D1 



 

 

87 

 

Martínez, E. (30 de Mayo de 2013). Comunidad IEBS. Obtenido de Cómo utilizar 

la metodología Scrum para acometer proyectos complejos: 

http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/metodologia-scrum/ 

Maya, E. (2014). Métodos y técnicas de Investigación. Obtenido de 

http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnica

s.pdf 

Mello, E. (2007). Metodología de las Ciencias. Argentina: Departamento de 

Imprenta y Publicaciones de la UNRC. 

Meraz, J. J. (2015). Retrofit en Android. México. 

Microsoft. (2015). Microsoft Developer Network. Obtenido de Novedades de 

Visual Studio 2015: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb386063.aspx 

Microsoft. (2015). Microsoft Developer Network. Obtenido de C#: 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/kx37x362.aspx 

MoLeNET. (2009). MoLeNET. Obtenido de http://www.molenet.org.uk/ 

Mora, J. F. (Marzo de 2015). M-Learning y su impacto en la Sociedad. Obtenido 

de http://elearningbrechadigital.blogspot.com/p/m-learning-y-su-impacto-

en-la-sociedad.html 

Morales, H. (29 de Octubre de 2012). Wayerless. Obtenido de Microsoft presenta 

oficialmente Windows Phone 8: Su ecosistema está completo: 

https://www.wayerless.com/2012/10/windows-phone-8/ 

Moreno, F. (2013). Introducción al desarrollo de aplicaciones en Windows Phone 

8. España. 

Morone, G. (2013). Métodos y técnicas de la investigación científica. Valparaíso, 

Chile. Obtenido de 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/metodologias_investigaci

on.pdf 

Moya, R. (2014). Herencia en Java, con ejemplos. España. 

Ocsa, Herrera, Suero y Villalba. (2015). Objetos De Aprendizaje Moviles Para La 

Educación Básica Regular: Diseño, Desarrollo Y Evaluación De Un 

Middleware. Perú. 

Pagani, M. (2014). Windows Phone 8 Development. Morrisville: Graham High, 

content producer, Syncfusion, Inc. 

Pedrini210. (2016). Carácteristicas y cualidades de Android Studio.  



 

 

88 

 

Penalva, J. (11 de Octubre de 2010). Xataka. Obtenido de Windows Phone 7: 

http://www.xataka.com/moviles/windows-phone-7 

Perez, I. L. (2015). ¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS? España. 

Qode. (2012). ¿Que es una App? España. 

Ramos, P. R. (2016). Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la 

Educación Superior. España. 

Rey, F. J. (2009). GRUPO DIM - DIDÁCTICA, INNOVACIÓN, MULTIMEDIA. 

Obtenido de Web 2.0. Un Nuevo Entorno De Aprendizaje En La Re: 

http://dim.pangea.org/revistaDIM13/Articulos/pacoruiz.pdf 

Rischpater, R. (2015). JavaScript JSON Cookbook. BIRMINGHAM - MUMBAI. 

Rivest, R. (1992). MIT Laboratory for Computer Science. Obtenido de 

https://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt 

Schwaber y Suttherland. (Julio de 2013). Scrum Guides. Obtenido de 

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf 

Seta, L. D. (2008). Introducción a los servicios web RESTful. Argentina. 

TANTA. (2011). Aplicaciones nativas frente a aplicaciones web. España. 

Tataje, M. (22 de Noviembre de 2010). IBM DevelopersWorks. Obtenido de 

SCRUM como metodología: 

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/

wiki/Rational+Team+Concert+for+Scrum+Projects/page/SCRUM+como+

metodolog%C3%ADa 

Tonanzin, A. J. (Agosto de 2014). Fundamentos de Investigacion. Obtenido de 

http://shounyalamilla.blogspot.com/p/23-tipos-de-metodos-inductivo-

deductivo.html 

Trebilcox-Ruiz, P. (2016). Android desde Cero: Activities y Fragmentos. USA. 

Obtenido de 

https://developer.android.com/guide/components/fragments.html?hl=es 

UNLP. (2016). Docentes en Línea. Obtenido de Entornos virtuales de enseñanza 

y aprendizaje de la UNLP: 

http://docentesenlinea.fahce.unlp.edu.ar/evunlp/evunlp 

V., I. (2012). ANDROID PARA PRINCIPIANTES - ¿QUÉ QUIERE DECIR SDK 

DE ANDROID? España. 

Varela, M. C. (2013). LOS SERVICIOS WEB XML. Ecuador. 



 

 

89 

 

Wikipedia. (3 de Febrero de 2016). Obtenido de Anexo:Historial de versiones de 

Windows Phone: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_Windows_

Phone 

Yasir y Islam. (2014). Windows Phone 8.1 Complete Solution. Washington: C# 

Corner. 

Zamora, J. A. (2014). Aprende Android en 20 conceptos. España. 

Zapata, F. (2 de Julio de 2009). DevelopMania Desarrollando aplicaciónes 

Inform@tic@s. Obtenido de 

https://developmania.wordpress.com/2009/07/02/serializacion-de-datos-

en-c/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA 

 

 

 



 

 

91 

 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA N°1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  

ENCUESTA PORTAL WEB PARA MEDICOS ESPECIALISTAS 

 

Indique la edad  años 

 
Indique el sexo 

Masculino 
Femenino 
 
1. Por favor indique su especialidad 

Diabetologia 
Endocrinología 
Medicina Interna 
 
2. Indique su lugar de trabajo 

Clínica Particular 
Hospital 
Consultorio propio 
 
3. ¿Cuántos pacientes atiende al día? 

Menos de 1 paciente 
Más de 1 paciente 
Más de 3 pacientes 
Más de 5 pacientes 
Más de 10 pacientes 
 
4. ¿Se apoya con un computador e internet en sus actividades diarias? 

Si 
No 
 
5. ¿Cuál sería su opinión de contar con un portal web que permita dar seguimiento a sus pacientes y dar una recomendación a un paciente individual? 

Muy interesante 
Interesante 
Neutro 
Poco interesante 
Nada interesante 
 
 
6. ¿Cree Ud. Que una aplicación móvil facilitaría el control de las dietas para los pacientes diabéticos? 

Si 
No 
 
7. ¿Cree  usted que mediante un control diario usando una aplicación móvil, el paciente con diabetes  mejoraría  su estilo de vida? 

Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial- 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
8. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o mensual de la presión arterial? 

Si 
No 
 
9. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o mensual de su glucosa? 

Si 
No 
 
 
10. ¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para seguimiento y valorización a pacientes diabéticos? 

Si 
No 
 
 
11. Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema ayudara en el seguimiento del paciente diabético. 

    
  
 
12. ¿Cree usted que el uso de un portal web y/o aplicación móvil sustituirá las visitas a un consultorio? 

Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
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Imparcial- 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
13 ¿Cree usted que a través de un portal web y/ o aplicación móvil pueda dar recomendaciones o pautas a seguir sus pacientes para que puedan mejorar sus estados 
de salud? 
Si 
No 
       
14. ¿En qué medida considera bueno el control de enfermedades crónicas en un portal web? 
Muy bueno.  
Bueno.  
Regular. 
Malo. 
Muy malo. 
 

15. ¿Cree Ud. que el uso de aplicaciones web será mucho más práctico que el método tradicional (papel), para el control de sus pacientes? 

Si 
No 
       
16. ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de riesgo al dar  seguimiento a un paciente  desde un  portal  web?  

Si 
No 
 
17. ¿Tiene algún tipo de  experiencia utilizando este tipo de portal web para tratamiento de paciente? 

Si 
No 
       
18. ¿Cree que es necesario conocer si el paciente con diabetes posee otro tipo de enfermedades con el objetivo dar un tratamiento de forma más eficiente? 
 

Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 
 
19. ¿Cree usted que la información brindada por el paciente a través del aplicativo, será de ayuda para poder lograr obtener una pronta mejoría en la salud del 
paciente? 

 
Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo                   
20. ¿Está de acuerdo en llevar un  control de  información  de los pacientes que se registren mediante nuestro aplicativo, con lo que se le brindara un mejor orden y 
accesible solo para el doctor? 

Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 
 
21. ¿Cree usted que sería beneficioso  llevar un control de los pacientes, clasificándolos por el tipo de diabetes que ellos padezcan? 

Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 

 
22. ¿Usted estaría de acuerdo en que la receta médica sea recibida por el paciente mediante el aplicativo móvil? 

Si 
No 
 
23. ¿Usted está de acuerdo que, mediante el uso de un portal web, poder realizar el  seguimiento de salud de un  paciente de forma remota? 
 
Si 
No 
 
24. ¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de notificaciones indicando al paciente  su estado de salud? 
 

Si 
No 
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ENCUESTA N°2 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  

ENCUESTA APLICACIÓN MOVIL DIABETES PARA PACIENTES 

Indique la edad  años 

 
Indique el sexo 

Masculino 
Femenino 
 
1. ¿Qué tipo de diabetes tiene usted?   

Diabetes Tipo 1   
Diabetes Tipo 2   
Diabetes gestacional   
 
2. ¿Hace cuánto tiempo que tiene diabetes? 
 Más de 10 años 
 Más de 5 años 
 Más de 2 años 
 Más de 1 año 
 Menos de 1 año 
 
3. ¿Cómo se suele informar sobre la diabetes? 

Amigos o familiares con diabetes 
Con el especialista de Diabetes 
En hospitales o centros médicos 
En revistas especializadas 
Fundaciones o asociaciones de diabéticos 
Otro (Por favor especifique)  
 
4. ¿Ud. o un familiar suyo maneja un celular de tipo Smartphone? 
Si 
No 
 
5. ¿Cuál sería su opinión de contar con una aplicación móvil que le permita llevar un mejor control de su salud como por ejemplo su nivel de glucosa, su peso, su 
presión, le recomiende que comer, entre otros; y que toda esa información la pudiese compartir con su médico? 

Muy interesante 
 Interesante 
Neutro 
Poco interesante 
Nada interesante 
6. ¿Está de acuerdo que el paciente debería  revisar su nivel de colesterol periódicamente? 

Si 
No 
7. ¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de insulina?  

Si 
No 
8. ¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las recomendaciones por su médico? 
 

De acuerdo  
En desacuerdo 
 
9. ¿Usted está de acuerdo con su  peso actual? 
 

De acuerdo  
En desacuerdo 
 
10. ¿Con que frecuencia usa  Internet a través del teléfono móvil? 
 
A diario             
 
Al menos una vez a la semana 
 
Al menos una vez al mes 
 
Nunca o casi nunca 
 
11. ¿Conoces alguna aplicación móvil que le permita administrar, revisar y controlar su estado de salud en diabetes? 

Si 
No 
 
12. ¿Cree usted útil que una aplicación te realice recomendaciones desde que debes comer y de manera variada, ejercicios que puedes realizar  según tipo de 
diabetes? 

Si 
No 
 
13. ¿Consideras que gracias a la ayuda de este tipo de aplicaciones mejorara  la salud y calidad de vida de los pacientes? 

Si 
No 
 
14. ¿Con que frecuencia seguiría los pasos y recomendaciones ofrecidas por una aplicación móvil para el control de ejercicios? 

 
Cada vez que la aplicación le notifique  
Los fines de semana 
Al menos una vez a la semana 
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No seguiría las recomendaciones 
 
15. ¿Considera usted ventajoso tener la opción de elegir el doctor quien lo atenderá en el tratamiento? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Imparcial 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
16. ¿Está de acuerdo con poder llevar un control manual de las dosis de medicamentos mediante una aplicación móvil en su celular? 

 
Si 
No 
 
17. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería una razón para dejar de utilizar una aplicación móvil para el control y monitoreo de la diabetes? 
Sistema muy complejo para el uso del paciente.  
Poco uso de la tecnología en temas de salud o educación 
Descuido en la utilización de la aplicación 
Preferencia en recibir cuidados de un familiar 
 
18. ¿Está de acuerdo que un sistema móvil ayudara en su control y prevención de la diabetes? 

Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial- 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
19. ¿Anteriormente ha utilizado una aplicación que contribuya al control, seguimiento y prevención de la diabetes?  

Si 
No 
 
20. ¿Está de acuerdo en que un sistema móvil le proporcione un plan de alimentación basado en la distribución de valores que aporten a la mejora de su salud? 

 
Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 
21. ¿Considera de gran importancia la interacción médico-paciente a través del uso de una aplicación móvil? 
Si  
No 
 
22. ¿Estás de acuerdo con que un paciente diagnosticado con diabetes pueda tener un manejo diario de sus controles y tener un registro histórico del mismo? 
 
Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 
 
23. ¿Está usted de acuerdo en que su información de estado de salud se encuentre alojada en la red disponible para su doctor a todo momento? 
Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 
  
24. ¿Está de acuerdo  usted que  se tenga  que registrar información personal como enfermedades congénitas para tenerlas con total  accesibilidad  para el doctor? 

Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 
25. ¿Está  de acuerdo en que la información registrada se mantenga en absoluta  reserva? 

Totalmente de acuerdo  
 
Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 
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ANEXO 3 

 

APLICACIÓN MÓVIL 

HEALTHMONITOR DIABETES FCMF 

MANUAL DE USUARIO  
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  Descripción de la Aplicación 
La aplicación Health Monitor Diabetes FCMF es una aplicación para 
teléfonos inteligentes Android versión 4.2 o posterior, que la cual está 
orientada a los usuarios con diabetes, y sirve para llevar un control del 
tratamiento de la diabetes. La aplicación es nativa, por lo que las 
conexiones son rápidas y la interfaz está simplificada para el uso en el 
teléfono. Las funciones de esta aplicación es permitir el registro y consulta 
de los datos médicos de los pacientes para así llevar el control detallado 
de los mismos, como por ejemplo registro del peso, glucosa, insulina 
entre otras opciones que se detallaran más adelante. 
 

Descarga de la Aplicación 
Ésta aplicación se puede descargar accediendo al sitio de la PlayStore de 
Google directamente desde el Smartphone en la pestaña “Aplicaciones” 
donde podrá descargarla haciendo clic directamente sobre la imagen del 
Smartphone, como se aprecia a continuación. 
 

HEALTH MONITOR 
Pantalla de presentación de aplicación móvil 
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1 MENÚ PRINCIPAL 
 

 

El menú principal consta de dos 

secciones:  

 

- Inicio de sesión  

- Menú de Opciones  

 

 

 

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Menú Principal 

 

1.1 Inicio de Sesión  

Para acceder a las opciones que brinda la aplicación el usuario deberá tener una 

cuenta, si no cuenta con una el usuario deberá crear una cuenta de la siguiente 

manera: 

1.1.1 Creación de Cuenta y Registro de Datos  

 
 
Dar clic en el botón iniciar sesión, este nos mostrará 
la pantalla de inicio de sesión, en la cual se puede 
realizar las siguientes funcionalidades: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Inicio de Sesión 

 

 Iniciar sesión: En caso de poseer una cuenta  

 Recuperar contraseña: Si el usuario posee una cuenta y no recuerda su 

contraseña, podrá recuperar su contraseña ingresando su E-mail y 

presionando el botón “Restablecer Contraseña”, el sistema enviará al  
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correo electrónico digitado una clave temporal, para poder iniciar sesión, 

una vez iniciada la sesión el sistema le pedirá cambiar la clave temporal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Recuperación de Ingreso de nueva contraseña 
 

 

 

 Crear cuenta: Si el usuario no posee cuenta y desea registrarse para 

poder utilizar la aplicación, deberá ingresar su información personal y 

presionar siguiente.  

    

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantallas de Creación de Cuenta 

 

1.2  Menú de Opciones  

Dentro de la sección de menú de opciones tendemos el siguiente submenú: 

 

 Control de salud  

 Ejercicios y Dietas 

 Notificaciones Médicas 

 Informes  

 Publicidad  
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Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Menú Principal 

1.2.1 CONTROLES DE SALUD 

Este menú consta de las siguientes opciones:  

 Glucosa 

 Pulso 

 Presión  

 Peso 

 Insulina 

 Estados de Ánimo  

 Medicinas  

 Enfermedad 

 Complementarios  

 Doctor 
Elaboración: Alisson Oleas B. 

Fuente: Pantalla de Submenú de  

Controles de Salud 



 

 

 

 

En los cuales cada una de las opciones permite el registro y visualización de gráficos estadísticos 

según la opción seleccionada. 

1.2.1.1 Glucosa 

Esta modulo permite el registro y visualización de la glucosa, así mismo nos permite visualizar de 

manera gráfica la evolución de la misma. 

1.2.1.1.1 Pestaña Registro 
 

 

En esta opción se muestran los últimos registros 

ingresados, la fecha  de ingreso y la cantidad de 

Concentración en Miligramos / Decilitros 

registrados. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Glucosa 
 

1.2.1.1.1.1 Pantalla de Registro de Glucosa  
 

 

Se registra la cantidad de Concentración 

de Glucosa en medida de miligramos o 

decilitros, la fecha de ingreso de la información y 

alguna observación no obligatoria, luego 

presionamos el botón guardar el sistema validará 

su información y mostrará una alerta de 

recomendación. 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Glucosa 

1.2.1.1.2 Pestaña Estadísticas 
 



 

 

 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha de ingreso de la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por Filtro. 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Glucosa 
 

1.2.1.2 PULSO 

Esta modulo permite el registro de manera manual y automática, y la visualización del pulso, así 

mismo nos permite visualizar de manera gráfica la evolución de la misma. 
 

1.2.1.2.1 Pestaña Registro  
 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados, la fecha  de ingreso y la 

cantidad de pulsaciones registradas, en esta pantalla 

nos muestra el botón +, el cual nos da la opción de 

ingreso manual o el ingreso automático.  

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Pulso 
 
 

1.2.1.2.1.1  Ingreso Manual del Pulso  
 

 

Se registra el ritmo cardíaco del Pulso, la fecha de 

ingreso de la información, selección de Sección del día 

y alguna observación no obligatoria. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.1.2.1.2 Registro Automático  
 

Esta pantalla permite calcular el pulso mientras coloca el dedo 

en el flash de la cámara. 

 

1. Se presiona la imagen en color rojo y se coloca 

cualquier dedo de la mano en el flash de la cámara. 

 

 

 

 

2. Se crea una línea alrededor del círculo 

mientras se mide el pulso. 

3. Se completa la circunferencia y muestra el 

Ritmo Cardíaco. 

4. Presionamos grabar 

 

 

 

 
Elaboración: Raymond Agemura M. 

Fuente: Pantalla de Pulso Automático  
del Módulo de Pulso 

1.2.1.2.2 Pestaña Estadísticas 
 

 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha de 

ingreso de la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 

Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por 

Filtro. 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Pulso 

 

1.2.1.3 PRESION 

Esta modulo permite el registro de manera manual y la visualización de la presión arterial Sistólica 

y Diastólica, así mismo nos permite visualizar de manera gráfica la evolución de la misma. 



 

 

 

 

1.2.1.3.1 Pestaña Registro  
 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados, la fecha  de ingreso y la 

presión arterial sistólica y diastólica y el botón de 

ingreso el cual nos lleva a la pantalla de 

registro.   

 

 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Presión 

1.2.1.3.1.1 Pantalla de Registro de Presión Arterial   
 

 

Se registra la presión sistólica y la presión 

diastólica, la fecha de ingreso de la información y 

alguna observación no obligatoria. 

Al guardar la presión Arterial se mostrará una 

alerta indicando el estado en que se encuentra 

según su presión arterial ingresada. 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Presión 

 

1.2.1.3.2 Pestaña Estadísticas 
 

 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha de 

ingreso de la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de Búsqueda por 

Filtro. 



 

 

 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por Filtro 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas  

del Módulo de Presión 

 

 

 

 

1.2.1.4 PESO 

Esta modulo permite el registro de manera manual y la visualización de la presión arterial Sistólica 

y Diastólica, así mismo nos permite visualizar de manera gráfica la evolución de la misma. 

 

1.2.1.4.1 Pestaña Registro  
 

 

En esta opción se muestran los últimos registros 

ingresados, la fecha  de ingreso y la presión 

arterial sistólica y diastólica y el botón de ingreso el 

cual nos lleva a la pantalla de registro.   

 

 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Visualización  

del Módulo de Peso 
 

1.2.1.4.1.1 Pantalla de Registro de Peso   
 

Se registra el peso en kilogramos, 

tasa metabólica basal, DMO, % grasa, 

% de agua, masa muscular, la fecha de 

ingreso de la información y alguna 

observación no obligatoria, cabe indicar 

que el único valor obligatorio es el peso. 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Peso 



 

 

 

 
 
 

1.2.1.4.2 Pestaña Conoce su IMC 
 

 

Esta opción te permite conocer tu índice de 

masa corporal calculando con el ultimo peso 

ingresado, para ello debemos presionar el 

botón calcular y el sistema te  mostrará el 

valor del IMC e indicara el tipo de peso (sobrepeso, 

peso normal etc.), y un mensaje de 

recomendación.  

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Cálculo de IMC 

 

1.2.1.4.3 Pestaña Calcule  tu Peso Ideal 
 

Esta opción te permitirá conocer cuál debería ser tu 

peso ideal dependiendo de tu altura, así mismo te 

mostrará cual es la diferencia entre tu peso actual y el 

peso ideal. 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Cálculo de Peso Ideal 

 

1.2.1.4.4 Pestaña Estadísticas 
 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha de ingreso de 

la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de Búsqueda por 

Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por Filtro 

 
  

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Peso 



 

 

 

1.2.1.5 INSULINA 

Esta modulo permite el registro de las dosis de insulina suministradas por el paciente, así mismo 

nos permite la visualización de los últimos registros ingresados, y un gráfico estadístico  

1.2.1.5.1 Pestaña Registro  
 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados como fecha  de ingreso y  

unidades de insulina ingresadas y el botón de 

ingreso el cual nos lleva a la pantalla de registro. 

 

   

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Insulina 

 

1.2.1.5.1.1 Pantalla de Registro de Insulina   
 

 

Se registra la dosis de insulina suministrada, 

la fecha de ingreso de la información y 

alguna observación no obligatoria. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Registro del 

 Módulo de Insulina 

 

1.2.1.5.2 Pestaña Estadísticas 
 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha de 

ingreso de la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 

Búsqueda por Filtro. 



 

 

 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por Filtro 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Insulina 

 

1.2.1.6 ESTADO DE ÁNIMO 

Esta modulo permite el registro del estado de ánimo del paciente esto le permite al médico 

tratante como se siente el paciente diariamente. 

1.2.1.6.1 Pestaña Registro  
 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados como fecha  de 

ingreso y  el estado de ánimo por medio de 

una imagen que se acople a su estado y la 

descripción, ya sea triste, normal alegre, 

entre otros, y el botón de ingreso el cual 

nos lleva a la pantalla de registro.   

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Visualización del 

 Módulo de Estado de Ánimo 

 

1.2.1.6.1.1 Pantalla de Registro de Estado de Ánimo   
 

 

Se registra el estado de ánimo seleccionando 

la imagen que mejor se acople a su estado (triste, 

alegre, normal, cansado, entre otras), la fecha de 

ingreso de la información y alguna observación no 

obligatoria. 

 

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Estado de Ánimo 



 

 

 

 

1.2.1.6.2 Pestaña Estadísticas 
 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha de 

ingreso de la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 

Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por 

Filtro 

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Estado de Ánimo 

 

 

 

 

1.2.1.7 MEDICINAS / MEDICAMENTOS 

Esta modulo permite el registro y control  de los medicamentos que el paciente ha debe ingerir, así 

mimo podrá visualizar los registros ingresados. 

1.2.1.7.1 Pestaña Control de Medicamentos  
 

 

En esta opción se muestran un listado de 

los medicamentos que  se le han recetado 

al paciente así mismo la cantidad y la 

frecuencia que debe ingerirlo al 

diariamente. 

 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Control del  

Módulo de Medicamentos 

1.2.1.7.1.1 Registro de Control de 

Medicamentos  
 



 

 

 

 

En esta opción permite el registro de los medicamentos recetados por médico, aquí se registrará 

el medicamento, la presentación, vía de administración y una descripción opcional. 

 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Ingreso Control del  

Módulo de Medicamentos 

 

1.2.1.7.2 Pestaña Registro de Medicamentos  
 

 

En esta opción muestra el registro de los 

medicamentos que el paciente registrados en la 

pantalla de ingreso de medicamentos. 

 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros  

del Módulo de Medicamentos 
 
 

1.2.1.7.2.1 Ingreso de Medicamentos  
 

 

En esta opción permite el registro de los 

medicamentos recetados suministrados 

por el paciente, aquí se registrará el medicamento, 

la dosis y  descripción opcional. 

 

 
 
 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Registro del 

 Módulo de Medicamentos 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.7.3 Pestaña Estadísticas 
 

 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha de 

ingreso de la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 

Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por 

Filtro 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del 

 Módulo de Medicamentos 

1.2.1.8 ENFERMEDAD/ PATOLOGIA  

Esta opción permite el registro y presentación de las enfermedades que registre el usuario. 

1.2.1.8.1 Pestaña Registro Histórico  
 

 

En esta opción se muestran las enfermedades 

ingresadas por el usuario y la fecha de 

ingreso, también tiene un botón el cual permite 

ir a la pantalla de ingreso de 

enfermedades.  

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registro  

Histórico del Módulo de Enfermedades 

 

 



 

 

 

1.2.1.8.1.1 Pantalla de Registro de Enfermedades   
 

 

Se registra la patología que presenta el usuario, en el 

campo buscar patología el sistema le mostrará una 

lista de patologías y el usuario deberá escoger 

una, también debe ingresar la fecha de registro y 

una observación opcional y guardar. 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Registro del 

 Módulo de Enfermedades 

1.2.1.9 EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Esta opción permite al usuario registrar los resultados de los exámenes complementarios a la 

diabetes, esto le permitirá al usuario llevar control de dichos exámenes, tales como: 

 Colesterol  

 Triglicéridos  

 HBA1C 

 Cetonas  

1.2.1.9.1 Pestaña Colesterol 
 

 

En esta opción se muestran los últimos registros 

ingresados, la fecha  de ingreso de colesterol, 

presionando  el botón de ingreso el cual nos lleva a la 

pantalla de registro.   

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de  

Colesterol del Módulo de Exámenes Complementarios 

1.2.1.9.1.1 Registro de Exámenes de Colesterol  
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de colesterol, la fecha de ingreso y 

una observación opcional y guardar lo ingresado. 

1.2.1.9.2 Pestaña Triglicéridos  



 

 

 

 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados, la fecha  de ingreso de 

triglicéridos, presionando  el botón de 

ingreso el cual nos lleva a la pantalla de 

registro. 

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de  

Triglicéridos del Módulo de Exámenes Complementarios 

 

1.2.1.9.2.1 Registro de Exámenes de Triglicéridos   
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de triglicéridos, la fecha de ingreso y 

una observación opcional y guardar lo ingresado. 

1.2.1.9.3 Pestaña HBA1C 
 

 

En esta opción se muestran los últimos registros 

ingresados, la fecha  de ingreso de HBA1C, 

presionando  el botón de ingreso el cual nos lleva a la 

pantalla de registro. 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de Hemoglobina  

Glucosada del Módulo de Exámenes Complementarios 

1.2.1.9.3.1 Registro de Exámenes de HBA1C   
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la 

cantidad de HBA1C, la fecha de ingreso y una 

observación opcional y guardar lo ingresado. 

1.2.1.9.4 Pestaña Cetonas 
 

 



 

 

 

En esta opción se muestran los últimos registros ingresados, la fecha  de ingreso de cetonas, 

presionando  el botón de ingreso el cual nos lleva a la pantalla de registro. 

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de  

Cetona del Módulo de Exámenes Complementarios 

 

1.2.1.9.4.1 Registro de Exámenes de Cetonas   
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de cetonas, la fecha de ingreso y una 

observación opcional y guardar lo ingresado. 

1.2.1.10 DOCTOR 

 

 

Esta opción permite vincular doctor al paciente, 

mediante un listado de doctores el usuario debe 

escoger un doctor, esta acción servirá para enviarle 

los informes al médico vinculado para que tenga un 

detalle del control que está llevando el paciente. 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Selección de Doctores  

del Módulo Doctor 

1.2.1.10.1  Visualización de Datos del Doctor Vinculado 
 
 
 
Permite la visualización de los datos personales del 
doctor seleccionado. Además de un botón que le permite 
desvincularse del doctor en caso de que no quiera seguir 
el control con él. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 



 

 

 

Fuente: Pantalla de Visualización de Datos  
del Doctor en Módulo Doctor  

 

1.2.2 EJERCICIOS & DIETA 

 

 

 

Este menú consta de dos opciones:  

 Rutinas de Ejercicios  

 Alimentación  

 

 

 

 

 

Elaboración: Walter Toala P. 
Fuente: Pantalla de Submenú de  

Ejercicios & Dietas 
 

 

 

 

 

 

1.2.2.1 RUTINAS DE EJERCICIOS 

Esta opción le permite al usuario llevar un control de los ejercicios realizados: 

1.2.2.1.1 Rutinas  
En esta pantalla se mostrará una lista de rutinas para que el 

usuario escoja la que mejor le convenga, para seleccionar la 

rutina se debe realizar lo siguiente: 

 Damos clic en la imagen de la rutina que va a elegir  

 

 
 

 
 
 

 Se muestra una pantalla con el listado de 

ejercicios que componen la rutina  

 Presionamos el botón Visto. 

 

 Se muestra una pantalla donde se 

visualiza el nombre del ejercicio y la 

descripción de cuantas repeticiones 

debe realizar en un determinado 

tiempo. 

 

 
 



 

 

 

 Se debe presionar el botón visto para mostrar el siguiente ejercicio una vez completado 
todo el listado de ejercicios, se muestra la pantalla de listado de ejercicios un visto 
indicando que los ejercicios han sido concluidos y mostrar en la parte superior unas 
estrellas para que el usuario pueda calificar la rutina. 

 
Elaboración: Walter Toala P. 

Fuente: Pantalla de Módulo de  

Rutinas & Ejercicios.  

 Una vez que el usuario haya calificado la rutina se guarda da clic en el botón visto para 

guardar la calificación de la rutina, la misma que servirá para el sistema de recomendación. 

 

1.2.2.2 ALIMENTACIÓN 

Esta opción le permite al usuario llevar un control de los alimentos que ingiere así mismo tendrá la 

opción de elegir una dieta y calificarla: 

1.2.2.2.1 Pestaña Registro 
 

 

Esta opción le permite al usuario visualizar los 

alimentos ingresados en la pantalla de registro de 

alimento, los datos mostrados son cantidad de caloría 

de dicho alimento, nombre del alimento, 

porcentaje de grasa que contiene dicho alimento. 

 

 

Elaboración: Walter Toala P. 
Fuente: Pantalla de Visualización del 

 Módulo de Alimentos 

1.2.2.2.1.1 Registro de Alimento  
Esta opción le permite al usuario ingresar los 

alimentos que va a ingerir, se debe ingresar 

nombre del alimento,  fecha de registro, 

porción, calorías, proteína, grasas carbohidratos, y 

luego se guarda la información registrada 

presionando el botón guardar. 

 

 
Elaboración: Walter Toala P. 

Fuente: Pantalla de Registro del 

 Módulo de Alimentación 
 
 

1.2.2.2.2 Pestaña Dieta 
 



 

 

 

En esta opción le permite al usuario visualizar una dieta dependiendo de la cantidad de caloría 

que ingrese, esto se realiza de la siguiente manera. 

 Se debe ingresar la cantidad de calorías a ingerir 

 Presionamos el botón buscar  

 

 

 

 El sistema nos mostrar un listado de dietas a seguir por día  

 Seleccionamos la dieta que elija seguir 

 

 
 
 

 
 

 Nos mostrará el detalle de la dieta el cual está 

dividido por secciones,  desayuno, media mañana, 

almuerzo, media tarde y merienda, además del 

detalle de los alimentos que componen 

cada sección. 

 El usuario debe calificar mediante las estrellas 

que se presentan en la parte superior de la 

pantalla, y luego guardar. 

 
Elaboración: Walter Toala P. 

Fuente: Pantalla de Módulo de Alimentos 

 

1.2.3 NOTIFICACIONES MÉDICAS  

Esta opción nos permite visualizar las notificaciones  que envía su médico tratante, de igual 

manera se visualizarán los tips de recomendación. 

1.2.3.1 Pestaña Notificaciones  

 

 

Esta opción permite visualizar al usuario las 

recomendaciones enviadas por su médico tratante, al 

seleccionar cada registro se mostrará más detalle de 

cada recomendación. 

 
 
 
 
 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización de  

Notificaciones recibidas del Módulo  



 

 

 

de Notificaciones Médicas. 

1.2.3.2 Pestaña Tips  

Esta opción le permite visualizar al usuario los tips como una recomendación que el usuario puede 

seguir para mejor su salud. 

 

Elaboración: 

Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantallas de 

Visualización de 
Notificaciones 
recibidas del Módulo 
de Notificaciones 
Médicas 

 

1.2.4 I

NFORMES 

Esta opción le 

permite al usuario 

generar un archivo PDF, con la información  de todos 

los registros ingresados en las opciones: 

 Insulina 

 Peso 

 Pulso 

 Presión arterial 

 Glucosa 

El usuario tiene la opción de generar de forma individual o general  

 De forma general se generara un informe de todas las opciones antes mencionadas  

 De forma individual el usuario podrá escoger que opciones dese generar el informe 

 Se debe escoger un rango de fechas de la cual desea ver información  

 Una vez generado el archivo/ informe el usuario tiene la opción de visualizarlo o enviarlo 

por correo al doctor vinculado. 

 

 

 

Elaboración: 

Génesis Guedes 
J. 
Fuente: 
Generación de 
Informe PDF. 
 
 
 
 

1.2.5 PUBLICI

DAD 



 

 

 

Esta opción le permite visualizar publicidades desde la web. 

La pantalla muestra una lista de opciones de páginas que puede visitar al dar clic sobre la imagen 

mostrada. 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Publicidades 
 
 

2 BANNER DE ACCESO DIRECTO 
Así mismo podemos acceder a estas opciones desde el banner de acceso directo  que se muestra 

a continuación: 

  

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Acceso directo a Controles de Salud 

 

 


