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RESUMEN 

Este proyecto de tesis se realizó con el propósito de mejorar la organización 
de las pantallas de acceso a las funcionalidades de la aplicación, además de, 
optimizar el desempeño de esta en la versión 4.4.2 de Android, corrigiendo 
factores estéticos y de interacción de las pantallas. Mejorando el tiempo de 
inicio de la aplicación y dotando a la aplicación de un asistente virtual que le 
recordará al paciente que debe registrar sus datos, además de la integración 
de un panel de control para facilitar el acceso a las pantallas de registro de 
información y de la creación de una nueva sección para medir la presión 
atmosférica siendo esta accesible gracias a la inclusión de un nuevo ítem en 
la pantalla principal, también se realizó la integración del lenguaje de 
programación Kotlin dentro del proyecto, este lenguaje tiene soporte oficial por 
parte de Google y está optimizado para el desarrollo móvil además de poseer 
una sintaxis fácil de comprender y la compatibilidad e interoperabilidad con el 
lenguaje de programación Java. 
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ABSTRACT 

This thesis project was realized with the purpose of enhance the organization 
of the views for access to application features, as well as, optimize the 
performance of it in the Android 4.4.2 version, fixing esthetic factors and 
interaction of views, enhancing the startup time of the app and endowing  the 
app with a virtual assistant that it will remind users to record the information, in 
addition to  the integration of a control panel for the quick access to record 
views and  the creation of a new section for measure atmospheric pressure, 
being accessible thanks to the inclusion of a new item on the home screen, 
also the integration of Kotlin programming language into this language has 
official support from Google and it is optimized for mobile development as well 
it has easy to understand syntax and compatibility and interoperability with the 
Java programming language. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha visto un incremento constante de la tasa de personas que 

padecen de diabetes, esto se debe a factores como, el estilo de vida sedentario, la 

genética, poca actividad física, el consumo de alcohol, el consumo de cigarros y los 

malos hábitos alimenticios que por lo general se basan en una dieta de frituras y 

azúcares, generando un incremento de peso en los individuos y trayendo consigo 

complicaciones y riesgos para la salud. 

El asma por otra parte es una enfermedad respiratoria, la cual se caracteriza por 

presentar una inflamación crónica en los bronquios, lo que produce en las personas 

una sensación recurrente de falta de aire, tos, entre otros. 

Ya sea por desconocimiento o por no llevar un control constante, las personas se dan 

cuenta demasiado tarde, es decir, cuando ya poseen la enfermedad o esta se ha 

agravado, llegando inclusive a comprometer la vida del individuo. 

Es por esto que en la actualidad debido a que la mayoría de personas poseen un 

Smartphone con conexión a internet y cada vez la mayor difusión del internet en el 

mundo, se logró ofrecer una plataforma de autogestión médica, en donde participan 

tanto médicos como pacientes creando un ecosistema similar al tradicional visto en 

los hospitales, clínicas o centros médicos, a diferencia de las entidades ya 

mencionadas, en esta plataforma se establece una interacción médico-paciente de 

una manera mucho más rápida, satisfaciendo así las necesidades de ambos 

implicados. Esto permite agilizar el proceso de control de salud de un paciente, 

evitándole largos turnos de espera para su atención, además de, permitirles a los 

médicos llevar un seguimiento constante de los niveles de glucosa y revisar inclusive 

el historial clínico de los pacientes que se encuentren bajo su supervisión desde 

cualquier parte sin necesidad de largos tiempos de espera para obtenerlo.  

La plataforma también permite a los médicos enviar recomendaciones a seguir, las 

cuales mantendrán informado al paciente sobre qué tipos de dietas y rutinas de 

ejercicios son beneficiosos para llevar un estilo de vida mucho más saludable o para 

mantener controlada su enfermedad, 
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Las partes implicadas en la plataforma son la aplicación web, la cual permite al médico 

seguir un control de sus pacientes y enviarles recomendaciones para su salud, y la 

aplicación móvil que se detallará a continuación. 

La aplicación móvil se la desarrolló para el sistema operativo Android, usando el 

lenguaje de programación Java, el cual es un lenguaje muy potente de alto nivel, 

aplicable a diferentes tipos desarrollo, entre ellos: Desktop, web y móvil.  

Su principal característica es que permite desarrollar aplicaciones multiplataforma, es 

decir, dichas aplicaciones desarrolladas en este lenguaje pueden ser ejecutadas en 

diferentes sistemas operativos gracias a la JVM.  

Tanta es su popularidad y potencia que se convirtió por años hasta la actualidad en 

el lenguaje insignia para el desarrollo de aplicaciones en Android, teniendo en la 

actualidad una inmensa cantidad de librerías desarrolladas para facilitarle la vida a 

los desarrolladores. 

La razón por la que se optó por elegir Android en vez de iOS es simple, si de sistemas 

operativos móviles se habla, Android es el más usado en el mundo es por eso por lo 

que es fundamental que la aplicación llegue a la mayor cantidad de personas en lo 

posible, además de, poseer terminales que son accesibles económicamente para 

personas de bajos recursos, ya que no todos pueden y tienen el capital suficiente para 

comprar un terminal con sistema operativo iOS de la empresa Apple. 

Para el desarrollo de la aplicación se usó el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

que se encarga de separar la aplicación en 3 conjuntos de responsabilidades, los 

cuales son: 

Modelo 

El modelo posee conjunto de datos y lógica de negocio de la aplicación. 
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Vista 

La vista es la representación del modelo, tiene la responsabilidad de renderizar la 

interfaz de usuario y comunicar al controlador cuando el usuario interacciona con la 

aplicación. 

Controlador 

El controlador es el encargado de procesar los datos desde el modelo y mostrándolos 

como resultado en la vista, por lo general el controlador es el intermediario entre la 

vista y el modelo. 

Con la aplicación móvil se podrá dar a los pacientes la facilidad de tener al alcance 

de la mano su historial clínico, ser provistos de recomendaciones para mejorar su 

salud, conocer si su peso es el ideal o no, mantener sus niveles de glucosa en control 

constante desde cualquier lugar, consumir las dosis de las medicinas recetadas por 

los médicos a la hora indicada sin fallar. 

La estructura de los capítulos que forman parte de la tesis es la siguiente: 

Capítulo 1. - El problema, en este capítulo se detallan el objetivo general y los 

objetivos específicos, alcances del proyecto, además de la identificación de las 

consecuencias y causas. 

Capítulo 2. - El marco teórico. Describe los conceptos teóricos de las tecnologías a 

emplearse para desarrollar el proyecto, también cuenta con la explicación de los 

conceptos, y la exposición del fundamento legal. 

Capítulo 3. - La metodología de la investigación, Detalla los instrumentos de 

recolección de datos, metodologías empleadas y análisis de las variables 

identificadas con propósito de validar la hipótesis del problema. 

Capítulo 4.- La propuesta tecnológica, Detalla los elementos que evalúan la calidad 

del producto.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
Actualmente, las personas no disponen de una herramienta que les facilite agilizar el 

proceso de consulta, control y monitoreo de enfermedades como la diabetes y el 

asma, ya que deben acercarse a un centro médico, lo cual implica en la mayoría de 

casos a personas de pocos recursos económicos, así como también, a personas que 

no disponen del tiempo suficiente debido a que su trabajo lo demanda. 

(Rubin, 2008) define diabetes como “una enfermedad que puede comprometer el 

funcionamiento de varios órganos del cuerpo, los riesgos de las personas que 

padecen diabetes son: sufrir de enfermedades cardiovasculares y accidentes 

cerebrovasculares” (p.20). 

Los controles que se realizan los pacientes en las entidades de salud, entiéndase 

estas por, hospitales y clínicas, suelen ser establecidos en periodos prolongados de 

tiempo, es decir, postergando las citas de controles en, días, semanas, inclusive en 

meses, dando como resultado un descuido por parte del paciente en su salud.  

Es primordial importancia que los pacientes con diabetes y asma puedan tener un 

control constante, y así ser conscientes de la evolución de sus enfermedades, 

logrando medir sus niveles de glucosa, su ritmo cardiaco, su presión arterial, su índice 

de masa corporal, flujo máximo, estado de ánimo y la cantidad de calorías que quema 

en el día, para así, obtener recomendaciones por parte de los médicos tratantes que 

beneficiarán su salud. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

 
No existe una herramienta informática de la cual puedan disponer los pacientes para 

que los ayude a mantener exclusivamente bajo control y monitoreo las enfermedades 

de diabetes y asma. 

A la fecha, gracias a los avances tecnológicos constantes, ya existe una gama de 

tecnologías que pueden ser útiles y se puedan enfocar en estos escenarios dando 

como resultado que el paciente conozca constantemente su estado de salud, sin la 

necesidad de moverse constantemente a hospitales o clínicas para realizarse los 

respectivos controles. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Debido al incremento en las tasas de personas que padecen de diabetes y asma, se 

debe dar a conocer sobre estas enfermedades y que se logre que estas personas 

lleven un cuidado más responsable de su salud. 

Cuadro 1 Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

• Falta de recursos económicos 

para poder realizarse un 

chequeo. 

• Las personas no pueden 

realizarse controles de manera 

periódica para mantener bajo 

control su enfermedad 

• Falta de información, sobre qué 

dietas y qué precauciones se 

deben tener con la enfermedad. 

• Al no poseer información, las 

personas por desconocimiento 

tienden a no prestarle atención a 

su salud, saturándolo con 

alimentos y realizando 

actividades que resultan 

perjudiciales para sí mismos. 
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• Falta de tiempo por el exigente 

horario laboral de la actualidad.  

• Los pacientes descuidan por 

completo su salud, restándole 

importancia a sus 

enfermedades, agravando su 

condición inclusive más con la 

aparición del estrés. 

• No tener a disposición una 

herramienta que permita al 

paciente estar al tanto 

constantemente de su condición 

de salud y de si así lo desea al 

momento de hacerse atender en 

otra entidad de salud, poder 

mostrar su historial clínico. 

• Debido a que difícilmente se le 

permite al paciente tener a la 

mano su historial clínico, esto 

entorpece el proceso de control 

del individuo al pretender ser 

atendido en otra entidad de 

salud. 

 
Fuente: Causas y consecuencias del problema 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El presente trabajo de titulación se enfoca en la optimización del rendimiento de la 

aplicación en la versión 4.4.2 de Android y la reorganización de las pantallas y estilos 

visuales usando la metodología SCRUM, las actividades son las siguientes: 

• Mejora en la vista de toma automática de pulso 

• Reorganización en la forma de acceder a las características de la aplicación 

desde la pantalla principal. 

• Medición de la presión atmosférica. 
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Cuadro 2 Delimitación del problema 

Campo: Salud. 

Área: Desarrollo de software 

Aspecto: Aplicación móvil que permita al paciente llevar un control de las 

enfermedades de diabetes y asma. 

Tema: Plataforma de tecnologías inteligentes para la autogestión de salud de 

pacientes con diabetes y asma con el apoyo de una aplicación móvil y 

un sistema de recomendaciones, enfocado en la optimización de la 

aplicación móvil en la versión 4.4.2 de Android para mejorar el  

diseño visual y reorganizar las pantallas de acceso. 

 

 
Fuente: Delimitación del problema 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuán factible será para la aplicación móvil Health Monitor UG implementar mejoras 

de acceso a las pantallas que permiten a los usuarios realizar el registro y control de 

su información? 

¿Cuán factible será para los usuarios con asma que la aplicación móvil Health Monitor 

UG cuente con una función que permita medir la presión en el aire? 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
A continuación, se listan los aspectos generales que se toman en cuenta para realizar 

la evaluación del problema: 
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Delimitado: Porque esta aplicación está enfocada en concreto al control y monitoreo 

de los pacientes que padezcan de asma y diabetes. 

Claro: Es claro porque existe la necesidad de que los pacientes puedan disponer de 

una herramienta que les permita mantener bajo control sus enfermedades y obtener 

las recomendaciones que más acertadas para llevar un estilo de vida más saludable. 

Concreto: Aparece debido a la falta de tiempo o de recursos del paciente para poder 

realizarse los chequeos médicos, a las largas esperas en las entidades de salud y a 

la falta de información que sirva de ayuda para estas personas, provocando el 

descuido parcial o total de la salud del individuo. 

Relevante: Porque al desarrollar esta aplicación se podrá conseguir que los pacientes 

que la usan tengan un conocimiento parcialmente detallado sobre su estado de salud, 

además de, poder chequear su historial clínico en cualquier momento que lo desee, 

y sobre todo no confiere gastos en las consultas que se realice el individuo, 

beneficiando así a personas de bajos recursos. 

Original: Es original porque son prácticamente inexistentes las aplicaciones 

desarrolladas para que monitorear y controlar las enfermedades de diabetes y 

glucosa y que ofrezcan recomendaciones para mejorar la calidad de vida del paciente. 

Contextual: Porque propone a todos los usuarios de la aplicación control constante 

de sus enfermedades, manteniéndolo informado con recomendaciones puntuales y 

acertadas por parte de los médicos, tratando en ellas sobre qué cuidados llevar a 

cabo para no degenerar su estado de salud. 

Factible: El desarrollo de la aplicación móvil les permitirá a los usuarios acceder 

fácilmente desde cualquier parte del mundo siempre que estos cuenten con una 

conexión a internet, debido a esto no genera un costo monetario para el paciente ya 

que por medio de la aplicación se puede contar con un servicio de consultas y 

recomendaciones 24/7 durante todo el año. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
A continuación, se detallan el alcance y las limitaciones del proyecto: 

• Pantalla de toma de pulso y presión. 

 
o Se corrigió problemas con la interacción de la pantalla de toma 

automática de pulso y presión. 

 

• Reorganización de los ítems para acceder a las funcionalidades de la 

aplicación de la pantalla principal de una forma mucho más clara. 

 
o Se agrupo cada uno de los ítems que aparecen en la pantalla principal 

en secciones específicas es decir en el apartado controles generales 

que aparezcan todas las opciones que correspondan a dicha 

categoría. 

 

• Optimización para la recepción de recomendaciones para controlar el asma. 

 

• Se habilitó una nueva funcionalidad para que le paciente pueda editar sus 

datos. 

 

• Se corrigió el formato de la fecha en la llegada de las recomendaciones 

médicas lo cual evitó que la aplicación se cayera cuando estas llegasen al 

dispositivo. 

 

• Reducción en el tiempo de carga de la aplicación 

 

o En la actividad splash screen de la aplicación, responsable de mostrar 

el logo de la aplicación, se optó por eliminar la animación del texto 

“Universidad de Guayaquil”, en vez de dicho texto se fijó el logo de la 

universidad, esto se hizo con el fin de acelerar el proceso de carga a 

la pantalla principal de la aplicación. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el rendimiento de la aplicación en la versión 4.4.2 de Android, reorganizar 

las pantallas y su aspecto visual para mejorar la experiencia del usuario al interactuar 

con la aplicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reducir el tiempo de inicio de la aplicación. 

 

• Agregar una sección de medición de presión atmosférica en la pantalla 

principal del aplicativo. 

 

• Crear asistente virtual que permita acceder a las pantallas de registro de 

información de una manera más rápida y notifique a los usuarios si estos no 

han ingresado información. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido al alza en el incremento de las tasas de personas que sufren de diabetes y 

asma y que estas no posean, los recursos económicos o el tiempo por su ajetreado 

estilo de vida para acudir a un dispensario médico, se desarrolló la aplicación móvil, 

con la cual, los pacientes puedan mantener comunicación y ser monitoreados por los 

médicos, quienes se encargarán de realizar recomendaciones de salud para mejorar 

su calidad de vida. 

 

Así como también en la versión 2.12 de la aplicación hace falta la optimización para 

la versión 4.4.2 de Android y en una mejor organización de las pantallas y estilos 

visuales, para evitar que la experiencia de usuario decaiga.  
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Es importante mantener un constante feedback (retroalimentación) entre pacientes y 

doctores ya que, en el caso de no encontrarse el médico de manera presencial, este 

pueda dar indicaciones de manera remota o llevar el control de sus pacientes, sin la 

necesidad de transportar numerosos folders con toda la historia clínica de los mismos. 

 

Es también importante mantener la experiencia de usuario amigable en la aplicación 

para no confundir al usuario, puesto que, por este mismo factor en el mundo del 

desarrollo de software, las aplicaciones, sea cual sea el entorno caen en desuso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
La necesidad de brindar a los pacientes una mejor calidad de vida ha hecho que en 

el campo médico se adopte a la tecnología para incrementar la evolución constante 

de esta ciencia.  

En el pasado era impensable poder ser tratado a distancia por médicos de cualquier 

rama, pero gracias a internet, a las computadoras y dispositivos móviles, la posibilidad 

de que esto ocurra es totalmente un hecho, facilitando la comunicación entre paciente 

y doctor, intercambiando información de manera rápida lo cual acelera el proceso de 

consulta, este tipo de escenarios ya no son solo una visión sino una realidad que va 

cobrando fuerza día a día, adaptándose y evolucionando constantemente gracias a 

las nuevas tecnologías emergentes. 

Después de haberse analizado la versión anterior del proyecto, se pudo observar que 

la aplicación carece de un comportamiento que le notifique al paciente que no ha 

ingresado datos aún, o que los ha dejado de ingresar desde ya hace varios días, esto 

beneficiaría al paciente ya que le recordaría hacer los ingresos de su información si 

en algún momento dado el individuo olvidase realizar el registro de datos para su 

control de salud. 

Esta tercera versión del proyecto se realiza con los propósitos de: mejorar la UX 

(experiencia de usuario), optimizar el rendimiento de la aplicación para la versión 4.4.2 

del sistema operativo Android, dotar de un comportamiento de asistencia a la 

aplicación con el cual el paciente sea notificado si en los últimos días no ha realizado 

el ingreso de información, dicho paciente pueda seguir registrando datos sin fallar, 

además de, la recepción de recomendaciones de asma y diabetes generadas por el 

motor de recomendaciones. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La medicina es una ciencia cuyo origen está ligado con el del ser humano, 

aproximadamente hace 6000 años vieron la luz las primeras civilizaciones las cuales 

tenían ya un vasto conocimiento de la medicina, estas civilizaciones solían interpretar 

el padecimiento de una enfermedad como un castigo divino para quienes realizasen 

acciones impuras, por este motivo su tratamiento tenía que ver más con el animismo 

el cual es la creencia de que todo en el universo posee un alma que con la ciencia en 

sí. 

Por otra parte, la medicina actual ha sufrido desde sus inicios innumerables 

transformaciones que profundizan cada vez más en el estudio de los organismos 

vivos, algunas son producto de la época y otras son producto del ámbito histórico-

social de cada país. 

En la actualidad, la práctica médica al tratar de estudiar por completo los organismos 

humanos, resulta ser una tarea difícil, por este motivo se han creado las 

especialidades médicas, con lo cual, se destina a un grupo de profesionales para 

cada área y así se puedan realizar avances a un ritmo acelerado. 

(Viniegra, 2016) comenta que “la medicina actual, ha puesto a nuestro alcance el 

dominio de numerosas técnicas y algunos sectores del conocimiento médico que hoy 

en día hacen ciertos procedimientos, sin los cuales muchos pacientes carecerían de 

alternativas para poder sobrevivir”. 

A continuación, se detalla el sistema de salud pública y sus respectivos modelos y 

componentes. 

 

SALUD PÚBLICA 

 
Según (Toledo, 2005), la salud pública se define como “una actividad gubernamental 

y social importante, de naturaleza multidisciplinaria y que extiende a casi todos los 

aspectos de la sociedad” (p.17). 
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MODELOS DE UN SISTEMA DE SALUD 

 
Ilustración 1 Modelos de un sistema de salud 

 

Fuente: (Tobar, Salud colectiva, 2002) 

Elaborado por: (Tobar, Salud colectiva, 2002) 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 
Según afirma (Tobar, Salud colectiva, 2002) “el modelo de gestión consiste en la 

definición de las prioridades del servicio, en cuáles son las decisiones que deben ser 

tomadas desde la conducción, qué valores las guían, quién las toma y cómo las toma”, 

como ejemplo para este escenario se comparará la manera en cómo se atienden a 

los pacientes en los hospitales del IESS contra la forma de atención que brindan los 

hospitales privados, actualmente en los hospitales del IESS se atiende a los pacientes 

no por un turno de consulta sino por un código de colores que dependiendo de la 

gravedad de salud son otorgados a las personas, por otro lado la manera en cómo 

los hospitales privados atienden a los pacientes es mediante la asignación un turno 

para consulta.  
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MODELO DE FINANCIACIÓN 

 
Según (Tobar, Salud colectiva, 2002) para definir el modelo de financiamiento se 

deben tomar en cuenta las siguientes interrogantes con sus respectivas respuestas: 

• ¿Cuánto se debe gastar en salud? 

Para tratar de responder a esta pregunta se han realizado una gran 

cantidad de investigaciones por economistas de la salud, donde se ha 

constatado que, aunque el gasto tienda a subir, dicho aumento no 

significa una mejora en la salud de las personas. También se constató 

que el nivel de gasto en salud depende del rol del Estado, aunque para 

esta pregunta no hay una respuesta que sea absoluta, los estudios 

realizados por los economistas de la salud se han convertido en 

herramientas necesarias para la gestión para los gerentes de las 

organizaciones de salud. 

 

• ¿De dónde deben provenir los recursos? 

Por lo general los recursos para la salud pública se obtienen de las 

bases del impuesto al trabajo lo que genera la base tributaria de los 

países, los cuales sirven para financiar las entidades de este sector. 

  

• ¿Cómo asignar los recursos? 

Para poder responder esta interrogante se debe tener en cuenta de 

cómo se realiza la asignación de los recursos en cada país, dicho esto, 

se puede decir que la asignación de recursos está dada por las leyes 

o normativas que estén vigentes en una nación. 

 

MODELO DE ATENCIÓN 

 
El modelo de atención indica en cómo se debe organizar y dividir el trabajo médico, 

para así brindar una respuesta acorde a la demanda y a las exigencias del pueblo. 
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NIVELES DE GESTIÓN EN SALUD 

 
Ilustración 2 Niveles de gestión en salud 

 

Fuente: (Tobar, Salud colectiva, 2002) 

Elaborado por: (Tobar, Salud colectiva, 2002) 

 

MACROGESTIÓN 

 
En este nivel interviene el Estado quien se encarga de realizar las correcciones de 

fallos en el mercado de la salud, además de, brindar optimizaciones en el bienestar 

social a través de los siguientes puntos. 

• Moderar la tecnología, medio ambiente, servicios de salud y el estilo 

de vida de la población. 

• Establecer las prioridades para que el Estado, así como también, el 

financiamiento del sector de la salud. 

• Gestionar y organizar los servicios de sanidad. 
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MESOGESTIÓN 

 
La mesogestión es también conocida como gestión institucional donde se habla de 

las entidades de salud tales como, hospitales, centros de salud, instituciones 

aseguradoras, entre otros, los cuales se encargarán de asumir objetivos, el reto está 

en lograr una coordinación de estas entidades con el fin de alcanzar los objetivos 

asumidos. 

 

MICROGESTIÓN  

 
Para la microgestión o también llamada gestión clínica es aquella donde la mayoría 

de la responsabilidad recae sobre los profesionales, dado que el médico es el 

responsable del mayor porcentaje de asignación de recursos, debido a los 

diagnósticos y las decisiones terapéuticas que son tomadas día a día.   

 

SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 

 
La salud pública está compuesta por varias partes, los cuales no solo se enfocan en 

el conocimiento de la situación de salud-enfermedad de una sociedad, sino que 

también se encarga de dar a conocer los recursos con los que se cuenta para asistirla. 

 
Ilustración 3 Sistema de salud pública 

 

Fuente: (Barragán, 2013) 

Elaborado por: (Barragán, 2013) 
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MAPA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 

Ilustración 4 Mapa de procesos de la gestión de la salud pública 

 

Fuente: (Osorio, 2016) 

Elaborado por: (Osorio, 2016) 

A continuación, se listan los procesos: 

1. Elementos y agentes facilitadores 

En este punto se encuentra el liderazgo en la gestión el cual consta de los 

siguientes, el cual, para llevarse a cabo necesita de los siguientes ítems: 

• Políticas, estrategias, normas administrativas y técnicas. 

• Gestión para la excelencia de las personas 

• Alianza estratégica entre las organizaciones SGSSS y otros sectores  

• Redes sociales de apoyo 

• Recursos técnicos, tecnológicos y económicos 

2. Procesos 

Los procesos son los siguientes: 
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• Ejercicio de la autoridad sanitaria 

Este proceso se compone por la planeación estratégica de la salud, la 

regulación, modulación financiera, el aseguramiento y la articulación 

inter e intra sectorial. 

 

• Desarrollo de capacidades 

Lo componen los factores individuales y organizacionales 

 

• Evaluación de políticas en salud pública 

Para realizar la evaluación política de la salud se debe realizar un 

monitoreo y seguimiento de los implicados, realizar un control social y 

hacer una evaluación del caso. 

 

• Vigilancia en salud pública 

En este proceso se realiza la gestión del sistema de información, un 

análisis de situación de salud (ASIS) y una inspección, vigilancia y 

control sanitario (IVC). 

3. Resultados 

4. Monitoreo y evaluación del proceso de gestión de la salud pública 

5. Mejora 

6. Innovación 

7. Motivación para la gestión y el cambio 

Para el sector de la salud de nuestro país que está lejos de aproximarse a la 

perfección el poder mantener una planificación que sirva como estrategia para 

mejorar el proceso de la gestión de la salud, ya sea en el sector público o privado es 

un medio para alcanzar el éxito. 

Inclusive con todas las técnicas y normas que la medicina de nuestra época aplica, 

sigue siendo una tarea ardua el atender a pacientes que sufran de diabetes y asma, 

a continuación, se brindará un desglose más detallado acerca de estas 

enfermedades, cuáles son sus causas y qué tratamientos existen actualmente para 

controlar o para erradicar estas enfermedades en el paciente. 
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PATOLOGÍAS DE ENFOQUE 

DIABETES 

 
(Foundation, 2017) define a la diabetes como “Un defecto en la habilidad del cuerpo 

de convertir la glucosa en energía”, esto ocurre cuando el páncreas empieza a fallar 

en producir las cantidades suficientes de insulina.  

 

TIPOS DE DIABETES 

 
Para este proyecto serán tomados en cuenta: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y 

diabetes gestacional. 

 

DIABETES TIPO 1 

 
Este tipo de diabetes se presenta comúnmente en niños y jóvenes adultos, realmente, 

puede presentarse a cualquier edad, este tipo de diabetes se desarrolla cuando el 

páncreas no es capaz producir insulina, permitiendo así que la glucosa se vaya 

acumulando en el torrente sanguíneo evitando que esta ingrese en las células y que 

en lo posterior genera una acumulación de glucosa en la sangre que se denomina 

como hiperglucemia.  
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Ilustración 5 Efectos de la diabetes tipo 1 en el organismo 

 

Fuente: (MedlinePlus, 2017) 

Elaborado por: (MedlinePlus, 2017) 

TRATAMIENTOS DIABETES TIPO 1  

 
A continuación, se listan los tratamientos que se llevan a cabo para mantener 

controlada a este tipo de diabetes. 

• Monitoreo de diabetes, consiste en que el mismo paciente se realice tomas 

día a día, mediante el uso de dispositivos de monitoreo para mantener la 

glucosa en niveles estables. 

• El paciente deberá realizarse las siguientes terapias: 

o Terapia con insulina, consiste en aplicarse inyecciones las cuales se 

encargarán de aumentar el nivel de insulina logrando así convertirse 

en un reemplazo de la insulina faltante. 

o Terapia no insulínica, El paciente de aplicarse inyecciones que 

disminuyan la producción de azúcar y reduzcan la velocidad en la que 

la comida es absorbida. 
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o Terapia con bomba de insulina, el propósito de esta terapia es entregar 

al paciente insulina de manera continua a través de un dispositivo de 

infusión subcutánea.  

A la fecha las causas exactas por las que se desarrolla la diabetes tipo 1 son 

desconocidas, pero una gran cantidad de médicos se lo atribuye al trastorno 

autoinmune.  

 

DIABETES TIPO 2 

 
La diabetes de tipo 2, es una enfermedad que se presenta generalmente en los 

adultos y adultos mayores, pero recientemente se ha constatado que este tipo de 

diabetes también está empezando a afectar a los niños con obesidad, y a la poca 

actividad física que estos realicen. 

 

TRATAMIENTOS DIABETES TIPO 2 

 
Para este tipo de diabetes, al igual que con la diabetes de tipo 1 el paciente debe 

realizarse un auto monitoreo de glucosa día adía, en breve se listan las formas de 

tratar esta enfermedad. 

• Metformina, este medicamento en píldoras se encarga de minimizar la 

producción de azúcar, este proceso que se lleva a cabo en el hígado. 

• Glitazonas, son píldoras que tienen por objetivo remover el azúcar del torrente 

sanguíneo. 

• Secretagogos, estas píldoras se encargar de aumentar la emisión de insulina 

del páncreas. 

• Bloqueadores de almidón, son píldoras que tienen por objetivo el mermar la 

absorción de almidón desde los intestinos. 

• Tratamientos en base a incretina, consiste en un tratamiento de inyecciones 

y píldoras que minimizan el ritmo de absorción de comida y la producción de 

azúcar. 
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Ilustración 6 Efectos de la diabetes tipo 2 en el organismo 

 

Fuente: (Muñíz, 2013) 

Elaborado por: (Muñíz, 2013) 

DIABETES GESTACIONAL 

 
Esta enfermedad se desarrolla únicamente durante el embarazo, por lo general esta 

enfermedad es diagnosticada al llegar a la última semana de gestación, la causa de 

que se desarrolle esta enfermedad es debido a que, durante el embarazo, el individuo 

experimenta una serie de cambios tanto hormonales como corporales, lo que impide 

que se aproveche de una manera eficiente la insulina producida por el páncreas.  

La mayoría de mujeres embarazadas presentan cierta resistencia a la insulina en la 

última semana de embarazo, pero, por otra parte, existen mujeres que antes del 

embarazo ya presentan una cierta resistencia a la insulina lo que las convierte en 

personas muy propensas a tener diabetes gestacional. 
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TRATAMIENTOS DIABETES GESTACIONAL 

 
Al contrario de los otros tipos de diabetes detallados anteriormente, los tratamientos 

de la diabetes gestacional no están pensados para ser de ingesta o asimilación de 

substancias químicas a excepción de las inyecciones de insulina, pero esto es en el 

caso de que realmente llegase a ser necesario, a continuación, se listan las formas 

recomendadas para mantener los niveles de glucosa en niveles estables. 

• Alimentación saludable 

• Realizar actividad física 

• Aplicar inyecciones de insulina, únicamente si el caso lo amerita 

Ilustración 7 Efectos de la diabetes gestacional 

 

Fuente: (Gutierrez, 2012) 

Elaborado por: (Gutierrez, 2012) 

 

SÍNTOMAS DE LA DIABETES 

 
A continuación, se muestran un cuadro que contiene los síntomas que son comunes 

en los pacientes que sufren de diabetes sin importar del tipo que esta sea. 
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Cuadro 3 Síntomas de la diabetes 

Síntomas de la diabetes 

Visión borrosa Sed inusual Perder peso rápidamente 

Lenta recuperación de las 

heridas 

Cansancio inexplicable  

Disfunción eréctil Orinar con frecuencia  

 
Fuente: (Foundation, 2017) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

ASMA 

 
(American Thoracic Society, 2017) se refiere al asma como “una enfermedad crónica 

que afecta las vías aéreas de los pulmones”, las vías aéreas son las encargadas de 

transportar el aire ya sea hacia dentro y hacia afuera de los pulmones. 

Cuando un individuo tiene asma, las vías respiratorias se inflaman tal y como se 

puede apreciar en la Ilustración 8 Comparación vías respiratorias, lo que causa 

dificultad en el ingreso y egreso del aire de los pulmones, a continuación, en la 

Ilustración 9 Factores desencadenantes o agravantes del asma se detallan los 

irritantes que pueden desencadenar o agudizar el asma. 

Ilustración 8 Comparación vías respiratorias 

 

Fuente: (American Thoracic Society, 2017) 

Elaborado por: (American Thoracic Society, 2017) 
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Ilustración 9 Factores desencadenantes o agravantes del asma 

 

Fuente: (Clínica Subiza, 2017) 

Elaborado por: (Clínica Subiza, 2017) 

TRATAMIENTOS PARA EL ASMA 

 
Para tratar el asma, existen 2 tratamientos que se pueden tomar, están: 

• Tratamiento no farmacológicas, este tratamiento se lo realiza para evitar 

desencadenar la enfermedad o empeorarla, es decir evitar el polen, los ácaros 

del polvo, los animales alérgenos y hongos. 

  

• Tratamiento médico, en este tratamiento el paciente debe consumir los 

fármacos tales como: 

 

o Antiinflamatorios, los cuales reducen la inflamación de los bronquios 

o Antihistamínicos, capaces de disminuir los síntomas de alergia  

o Broncodilatadores, este medicamento aumenta el diámetro de los 

bronquios para permitir la libre circulación del aire en los pulmones. 
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Si bien es cierto, la medicina ha evolucionado con el paso del tiempo, en la actualidad 

incluso existen procesos y técnicas para gestionar la salud, pero esto no basta para 

poder ofrecer un servicio de calidad y que sea ágil a continuación se hablará un poco 

de cómo se ha ido integrando la salud con la tecnología. 

El internet en la actualidad sirve como un medio de comunicación y de acceso a 

información de temas de interés, ya sea de profesionales, médicos, instituciones e 

incluso de personas comunes, he ahí la razón de que poco a poco se vaya acoplando 

la tecnología no solo como un medio de obtener información sino también que sirva 

como un medio de manejo y entrega de la misma.  

Tanto ha sido el avance de la tecnología y la revolución digital, que, a la fecha ya no 

es un lujo conectarse a internet, sino que se ha convertido en una necesidad, debido 

a que permite realizar varias actividades que van desde tareas simples del hogar 

hasta llegar a tareas o procesos de niveles industriales, gracias a que cualquier 

dispositivo sin importar cuan pequeño sea este, tenga la posibilidad de establecer una 

conexión a internet, por beneficio de los avances, la velocidad de las redes actuales 

es tal, que en cuestión de segundos incluso menos, se puede establecer 

comunicación y estar conectado con el mundo.  

La fusión entre tecnología y medicina se la conoce con el nombre de E-Health, la cual 

(García, 2017) define como “la aplicación de las tecnologías de información y 

comunicación en un entorno médico o sanitario en prácticamente todos sus niveles: 

gestión, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento”. En esta área, es común 

encontrarse con el uso de una gran variedad de dispositivos conocidos como 

wearables, servicios, aplicaciones móviles, sistemas de información, sistemas 

médicos, e inclusive videojuegos orientados a la salud. 

Otros conceptos que intervienen en E-Health son la telemedicina, monitoreo digital 

del paciente y medicina personalizada, los cuales, serán definidos en la sección de 

definiciones conceptuales de este capítulo. 

A continuación, se detallan las ventajas inmediatas que proporciona E-Health. 
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Cuadro 4 Ventajas inmediatas de E-Health 

Ventajas inmediatas de E-Health 

1. Personalizar el sistema de salud. 

2. Pronosticar y brindar un seguimiento en tiempo real de las 

enfermedades, sin la necesidad de que el paciente se movilice. 

3. Brindar seguridad al paciente durante todas las etapas del proceso. 

4. Activa participación de los usuarios en temas de salud. 

5. Integrar sistemas de salud de distintas naciones y así permitir el 

intercambio de información. 

 
Fuente: (García, 2017) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Un dispositivo móvil no es más que un aparato de tamaño minúsculo destinado a 

ejercer ciertas funciones parecidas a las de un ordenador, pero que posee la ventaja 

de poder ser trasladado por los usuarios de un lado a otro de manera sencilla y sin 

perecer de ninguna de sus capacidades de procesamiento, conexiones de red, 

memoria, etc. 

Bajo este concepto podemos definir que existen variedades de dispositivos móviles 

como son los localizadores de ubicación GPS, reproductores de sonido mp3 y mp4, 

PDA’s, tablets, pasando también por teléfonos celulares, siendo estos últimos los 

dispositivos móviles más utilizados y en los cuales orientaremos este proyecto de 

investigación, puesto que pueden englobar variedades de aplicaciones multimedia y 

hasta funciones pertenecientes a otros dispositivos móviles enfocándose a un 

concepto multifuncional y con capacidad de actualización periódica. 

 CATEGORÍAS DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

(Baz, Ferreira, Álvarez, & García, 2015) afirman que dado el hecho de que la 

existencia de dispositivos móviles abarcaba diferentes tipos, tamaños y niveles de 
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funciones, en el año 2005 se decidió realizar una clasificación de los mismos, por lo 

que DuPont Global Mobility Innovation Team y T38 definieron los siguientes 

estándares: 

• Limited Data Mobile Device: Los dispositivos móviles de datos limitados se 

caracterizan por poseer una pequeña pantalla de texto para intercambiar SMS 

y ofrecer servicios simples como el acceso WAP. 

 

• Basic Data Mobile Devices: Los dispositivos móviles de datos básicos se 

caracterizan por poseer pantallas de mediano tamaño, las cuales permiten el 

acceso a un menú de navegación enriquecido por diferentes aplicaciones 

destinadas a cumplir funciones específicas pero diferentes unas a otras. En 

este tipo de dispositivos móviles intervienen los teléfonos inteligentes como 

son los smartphones.    

• Enhanced Data Mobile Devices: Los dispositivos móviles de datos 

mejorados se caracterizan por poseer pantallas de medianas a gran tamaño 

alrededor de los 240 x 120 pixeles, provistas de diferentes aplicaciones 

multifuncionales como en los dispositivos móviles de datos básicos, salvo que 

al incluir sistemas operativos como Windows Mobile estos son capaces de 

soportar aplicaciones corporativas y nativas de Microsoft Office móviles como 

Word, Excel PowerPoint y hasta portales intranet.    

SMARTPHONES O TELÉFONOS INTELIGENTES 

Se puede definir a los smartphones como teléfonos móviles, ya que son capaces de 

realizar llamadas e intercambiar mensajes de texto como un móvil convencional pero 

que además incorporan características y funciones similares a las de una 

computadora personal. 

Los teléfonos inteligentes se destacan por poseer muchas características como las  

pantallas táctiles, cámaras integradas, sistemas operativos, administración de 

contactos, utilitarios de Microsoft Office, conectividad a internet, software multimedia 

para visualización de imagen y video, reproducción de audio y el acceso a correo 
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electrónico, sin embargo, una de sus características más relevantes es que casi al 

igual que un ordenador permiten instalar programas a fin de incrementar la 

conectividad, su capacidad y el procesamiento de los datos. 

Tal es así que los servicios o aplicaciones multimedia que se trasladaron al terreno 

de los smartphones o teléfonos móviles fueron pensados para satisfacer las 

necesidades de comunicaciones básicas humanas, puesto que al expresarnos en una 

conversación nos vemos en la necesidad de hablar (voz), escribir (texto), observar 

(video) y gesticular (animación).  

Ilustración 10 Smartphone 

 

Fuente: (Murillo, 2013) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

Considerado como la columna vertebral de un ordenador, un sistema operativo no es 

más que la capa que facilita al usuario las interfaces y herramientas necesarias para 

llevar a cabo sus habilidades informáticas. De esta manera determinamos que al igual 

que en un ordenador, las capacidades, habilidades y funciones de las aplicaciones 

multimedia de los dispositivos móviles dependerán del sistema operativo que se utilice 

puesto que de este depende la facilidad de interacción con los usuarios. 
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De acuerdo con lo mencionado, a continuación, se detallarán las características 

básicas de los sistemas operativos para dispositivos móviles más relevantes que 

existen: 

• SYMBIAN 

Ocupando el 65% entre los sistemas operativos móviles más usados y con mayor 

número de aplicaciones desarrolladas para su sistema, Symbian es considerado 

como el sistema más extendido entre teléfonos inteligentes, teniendo como 

principal característica la flexibilidad para integrar variados tipos de aplicaciones, 

manipulación de archivos y directorios, protocolos de comunicación, entre otros 

procesos que otorgan el correcto funcionamiento de sus aplicaciones. 

La tecnología de este sistema operativo supone una plataforma abierta que une a 

los estándares de internet y las telecomunicaciones; fue diseñado tomando en 

cuenta los puntos clave de los dispositivos móviles, como son la memoria, energía 

y administración de recursos de entrada y salida en los mismos. 

(Villar & Toledo, 2008) sostienen que los usuarios de este sistema consideran que 

su principal ventaja es el hecho de poder adquirir una amplia gama de 

aplicaciones adaptables a todo tipo de teléfonos móviles. (p.56). 

• WINDOWS MOBILE 

Microsoft dio origen a su propio Windows móvil, siendo un sistema operativo 

escrito nativamente desde 0 y utiliza ciertas características propias de la interfaz 

del Windows nativo para ordenadores. 

Una de sus principales ventajas sobre otros sistemas móviles es la de permitir a 

los programadores desarrollar aplicaciones móviles a partir de la misma 

plataforma, entornos y lenguajes que se emplean en los Windows para PC’s. 
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• ANDROID 

Android es un sistema operativo móvil, basado en Linux, sus dos primeras 

versiones fueron liberadas bajo la Apache 2.0 utilizando el lenguaje de 

programación Java para la creación de aplicaciones.  

Su visión principal consiste en normalizar las herramientas en el mundo de la 

telefonía móvil para posicionarse como un modelo estándar de desarrollo capaz 

de simplificar y facilitar las labores de elaboración de aplicaciones móviles. 

Casi al igual que Symbian persigue que los programadores únicamente tengan 

que desarrollar sus objetivos una única vez y luego estas sean totalmente 

compatibles con distintas terminales, puesto que, a diferencia de los estándares 

provistos por Symbian y Microsoft, Android promete el uso de una plataforma de 

desarrollo, flexible, simple y gratuita. 

• iOS 

Siendo un sistema móvil optimizado para procesadores ARM, iOS se presenta al 

mercado como una versión reducida de Mac OS, en donde comúnmente no es 

posible integrar alguna aplicación que no esté certificada por Apple, aunque como 

alternativa de integración de aplicaciones existe el iPhone Developer Program, no 

supone ser una solución 100% factible, puesto que hay que pagar para poder 

aprovechar sus funciones. 

Tal es así que, aunque Iphone ofrezca una interfaz de usuario altamente 

interesante posee como desventaja las cantidades de restricciones que limitan su 

uso en cuanto al desarrollo e integración de aplicaciones, aun así, su posición en 

el mercado abarca el 7% del mismo. 

• BLACKBERRY OS 

(Rivera, 2014), señala que Los sistemas operativos BlackBerry son sistemas que 

permiten trabajar en modo multitarea permitiendo el acceso a correo 

electrónico, navegación web y sincronización con programas como Microsoft 



  
 

33 
 

Exchange o Lotus Notes aparte de poder hacer las funciones usuales de 

un teléfono móvil. (p.15). 

Blackberry aparece justamente cuando en el mercado empresarial se requería la 

utilización de un sistema para dispositivos móviles de bolsillo y fácil manipulación 

que permitiera a los empresarios utilizar cómodamente los servicios de correo 

electrónico, calendario, libretas de direcciones, bloc de notas, listas de tareas, con 

un teclado que cumpliera con el modelo QWERTY muy similar a la de un 

ordenador, de esta manera  las industrias incrementarían las eficiencias de sus 

negocios a larga distancia. 

• PALM OS 

El (Software de Comunicaciones, 2008) determina que Palm webOS es un 

sistema operativo muy intuitivo, diseñado en torno a la web y a la forma en que la 

usamos. Le ayuda a mantenerse conectado y alerta de los sistemas de 

información basados en web como por ejemplo el correo electrónico de Microsoft 

Office Outlook o Google calendar. Además, agrupa toda la información por temas 

de forma que sea más fácil acceder a ellas. 

Su plataforma ha evolucionado desde la clásica interfaz asistencial, la que le 

permite incorporar todo tipo de aplicaciones y funcionalidades, como mensajería, 

telefonía, correo electrónico, utilitarios office, videos, sonido, imágenes, 

navegación web, entre otras, aunque en los últimos años su principal impacto 

radica en que ya se pueden desarrollar dispositivos Palm Treo desde el sistema 

Windows Mobile. 

COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES BASADOS EN EL 

KERNEL 

Por conocimiento general se sabe que el Kernel es el núcleo de todo sistema 

operativo, es decir aquel software que se responsabiliza de brindarle funcionalidad, 

gestión y acceso seguro mediante el servicio de llamadas al sistema a los distintos 

programas instalados por defecto o por manipulación del usuario en un ordenador o 

dispositivo con características similares. 
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Por tal razón es indispensable conocer el tipo de Kernel o núcleo que utilizan cada 

uno de los sistemas operativos móviles detallados anteriormente: 

Cuadro 5 Comparativa entre sistemas operativos móviles 

 Android BlackBerry 

OS 4.7 

iOS 3.0 S60 5th 

Edition 

Windows 

Mobile 6.5 

KERNEL Linux con máquina 

virtual Dalvik 

Propietario OS X Symbian Windows CE 

CONECTIVIDAD 3G, WIFI, GSM, 

GPRS 

3G, GSM, 

CDMA, WiFi 

3G, GSM, 

WiFi 

3G, GSM, 

CDMA, WiFi 

3G, GSM, 

CDMA, WiFi 

Fuente: (Baz, Ferreira, Álvarez, & García, 2015) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 
Cabe indicar que un Kernel propietario y un Kernel de libre distribución se diferencian 

en que los de libre distribución como lo es el caso de Linux cuentan con una alta 

comunidad de programadores que son capaces de manipular abiertamente las 

plataformas de desarrollo y códigos fuentes, lo que les permite corregir errores e 

implementar mejoras en los mismos; mientras que en los sistemas propietarios es 

casi imposible encontrar errores y sobre todo corregirlos ya que esta tarea es 

permitida exclusivamente a los propios desarrolladores propietarios del sistema, lo 

que implica más tiempos y recursos de investigación además de altos costos. 

De esta manera, si de escoger un sistema operativo móvil se tratase, el más ideal 

sería el sistema Android, puesto que su Kernel basado en Linux permite desarrollar 

libremente sobre sus códigos fuentes y de forma gratuita, además de la facilidad que 

ofrece en cuanto a la capacidad de adaptar el sistema en diferentes maquinas o 

terminales, ya que cada vez se está empleando no solo en teléfonos inteligentes sino 

en más dispositivos móviles de suma utilidad en el mercado. A diferencia de los 

demás sistemas operativos que poseen una capacidad de adaptabilidad menor y 

mucho más compleja.   
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ANDROID 

ANTEDECENTES 

El sistema Android fue fundado por la organización Android Inc. en la ciudad de Palo 

Alto, California; esta compañía centraba sus servicios en el desarrollo de sistemas 

operativos para smartphones o teléfonos móviles, por lo tanto en el año 2003 se 

pensó en desarrollar un sistema operativo llamado Android, cuyo Kernel se encontrara 

basado en Linux, y que posea un código abierto de libre desarrollo capaz de ser 

manipulado y cuya finalidad de uso se centrara en crear la funcionalidad para que a 

través de un cursor y un teclado cualquier dispositivo móvil con pantalla táctil sea 

capaz de navegar entre las diferentes aplicaciones que pudieran encontrarse 

instaladas en memoria.  

Sin embargo, (Ávila, 2011) afirma que en el año 2005 Android Inc. vendería todos los 

derechos de su más reciente creación a Google, quienes contrataron a una parte del 

equipo cofundador del sistema móvil, entre los que aparecían Chris White, Nick Sears, 

Andy Rubín y Rich Miner para que 3 años más tarde, exactamente el 22 de octubre 

del año 2008, el primer teléfono móvil que ejecutaba el sistema operativo Android 

fuera presentado en el mercado. (p. 44).  

Ilustración 11 Sistema Operativo Android 

 

Fuente: (Baterra, Bertea, Borello, Castillo, & Venturi, 2017) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Tal es así que Android tuvo sus inicios en el año 2008, cuando por primera vez en la 

historia fue presentado el primer smartphone T-Mobile GI capaz de ejecutar este 

sistema operativo con la versión 1.0 de Android, un teléfono móvil fabricado por el 

consorcio HTC fundado en el año 2007 y desarrollado junto a Google. 

DEFINICIÓN DE ANDROID 

Android es un sistema Operativo que al igual que Symbian, iOS y Blackberry fue 

pensado para dispositivos móviles con pantalla táctil, entre los cuales encontramos 

los teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes, entre otros. 

Es un sistema operativo que no requiere del pago de licencias, ya que es de código 

abierto, lo que ocasiona que hoy en día sea el sistema más usado por programadores 

que alimentan sus códigos fuentes, haciéndolo más robusto y consecuentemente una 

de las mejores alternativas para la creación, modificación y mejoras de aplicaciones 

móviles.  

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE ANDROID: 

El sistema operativo Android está constituido por aproximadamente 12 millones de 

líneas de desarrollo, de las cuales 2,8 millones de líneas están desarrolladas en el 

lenguaje C, 2,1 millones de líneas están desarrolladas en lenguaje Java, 1,75 millones 

de líneas están escritas en C++ y 3 millones son líneas de código XML. 

La estructura de Android está compuesta por un conjunto de aplicaciones o 

herramientas orientadas a objetos que son ejecutadas por un framework Java, las 

mismas que son soportadas mediante la compilación en tiempo de ejecución de una 

máquina virtual denominada Dalvik. Adicionalmente cuenta con un navegador 

integrado y realiza sus consumos de información a través de una base de datos 

SQLite para almacenamiento estructurado que a la vez interactúa directamente con 

las aplicaciones. 

Por lo que, entre las diferentes y más importantes características de Android podemos 

mencionar las siguientes: 

• Posee un Kernel basado en Linux. 
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• Es de código abierto. 

• Se adapta a pantallas táctiles de diferentes tamaños y resoluciones. 

• Cuenta con una base de datos SQLite para el almacenamiento y consumo de 

información que lo vuelve interactivo con las aplicaciones. 

• Ofrece variedades alternativas para servicios de mensajería. 

• Su navegador integrado está basado en WebKit. 

• Soporta Java y varios formatos para aplicaciones multimedia. 

• Soporta Adobe Flash Player, HTML, HTML, etc. 

• Integra un emulador de dispositivos. 

• Integra herramientas para analizar el rendimiento del sistema. 

• Integra herramientas para depurar memoria. 

• Bluetooth. 

• Posee Google Play, el cual puede definirse como un catálogo de aplicaciones 

gratuitas que pueden ser descargadas e instaladas en el sistema. 

• Multitarea real durante la ejecución de diversas aplicaciones. 

• Integra Google Talk para realizar videollamadas. 

 

ARQUITECTURA ANDROID 

Compuesto por 4 capas, de entre las cuales se identifican el Kernel o núcleo basado 

en Linux, a continuación de las bibliotecas que corresponden a la máquina virtual, el 

marco o framework de aplicaciones y por último las aplicaciones. 
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Ilustración 12 Arquitectura Android 

 

Fuente: (Ávila, 2011) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

• Aplicaciones: Siendo cada una de ellas escritas en Java, se incluyen distintas 

funciones como correo electrónico, calendario, mensajería, navegador 

integrado, mapa de localización, contactos, utilitarios de office, entre otros. 

 

• Framework de aplicaciones: Marco de trabajo que incluyen los API’s de las 

aplicaciones base, a la cual los programadores tienen libre acceso, a fin de 

aprovechar sus componentes y generar un código de aplicaciones 
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simplificado, sencillo, y libre de fallos y errores para finalmente aprovechar sus 

capacidades. 

 

•  Bibliotecas: Incorpora una variedad de bibliotecas C y C++ que son 

utilizadas por diversos componentes del SO. 

 

• Runtime de Android: Es aquel que posee un conjunto de bibliotecas básicas, 

las mismas que al correr con su propio proceso y su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik, proveen a las bibliotecas bases de Java cada una de 

sus funciones específicas. 

 

• Kernel Linux: Núcleo del sistema operativo que lo hace dependiente de Linux 

con respecto a los servicios básicos como son la seguridad, gestión de 

procesos y memoria, modelo de controladores y pila de red. El Kernel Linux 

es aquella capa que genera la abstracción entre la pila del sistema y el 

hardware.  

Con respecto al desarrollo de las aplicaciones Android, cabe recalcar que el sistema 

permite programar en una variación de Java denominada Dalvik, proporcionando así 

las interfaces necesarias para la creación de aplicaciones que sean capaces de 

interactuar con las funciones del smartphone o cualquier otro dispositivo móvil como 

la agenda de contactos, el GPS, contenidos multimedia, entre otros, de una forma 

muy simple y en un lenguaje de desarrollo muy amigable como lo es Java.  

Sin embargo, cabe también indicar que para el desarrollo de aplicaciones Android, 

existen varias alternativas a Java que lo hacen posible, las responsables de esto son 

llamadas plataformas de desarrollo. 

A continuación, se detalla el cuadro de comparación entre estas tecnologías.  
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Cuadro 6 Cuadro de comparación de plataformas de desarrollo para Android 

Plataforma de 

desarrollo 

Tamaño del APK 

(MB) 

Tiempo de inicio 

de la aplicación (s) 

Tiempo de carga 

de una página + 

ListView (s) 

Java 1.17 0.767 0.510 

Xamarin 5.24 1.198 2.730 

Xamarin Forms 14.9 2.240 0.980 

Kotlin 1.178 0.505 0.515 

 
Fuente: (Amell Software, 2016) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Sin embargo, los motivos por los que se eligió a Java como la plataforma para 

desarrollar la aplicación claramente están reflejados en el cuadro de comparación de 

la parte superior, pero, no obstante, también se eligió a Kotlin para escribir ciertas 

clases que ayuden al funcionamiento de ciertas tareas que realice la aplicación, se 

optó también por este lenguaje de programación ya que puede integrarse fácilmente 

al código escrito en Java, y se compila en un tiempo menor al que lo hace Java. 

JAVA 

 
Lenguaje de programación y a la vez una plataforma que originalmente fue lanzado 

al mercado por Sun Microsystems. 

Java es un lenguaje seguro, rápido y posee la gran ventaja de que las aplicaciones 

que sean escritas en el puedan ser ejecutadas en cualquier plataforma, esto claro 

dependiendo de la arquitectura del procesador al que apunte. 

KOTLIN 

 
Es el nuevo lenguaje de programación desarrollado por la compañía JetBrains, la 

misma que se encargó de traer a la luz el IDE Android Studio, este lenguaje fue 

desarrollado para en un futuro suplir el uso de JAVA para desarrollo de aplicaciones 
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para sistemas operativos Android, permitiendo el desarrollo de aplicaciones que 

alcancen la misma velocidad o incluso una mayor que las que fueron escritas en 

JAVA, otra ventaja de este lenguaje es que evita la generación de código innecesario. 

Este lenguaje fue pensado para adaptarse correctamente al desarrollo de 

aplicaciones móviles, la versión actual de este lenguaje es la 1.2.20, para versiones 

futuras se está trabajando para brindar soporte a dispositivos iOS, acercándose un 

poco más al propósito de ser un lenguaje para desarrollo universal ya que Kotlin 

también permite desarrollar aplicaciones de escritorio multiplataforma. 

Subsiguientemente, se definirán cada una de las tecnologías que se emplearon 

en el proyecto: 

POSTMAN 
 
Postman es un REST client que se dio a conocer por ser una extensión del navegador 

Google Chrome, pero en la actualidad postman ya no se distribuye como extensión 

sino como una aplicación nativa, lo que conlleva a que pueda ser ejecutado en 

distintas plataformas tales como: Windows, Linux, MacOS. 

Se optó por usar Postman ya que es sencillo de usar, casi intuitivo, con el podemos 

realizar peticiones a servicios web sobre que corren sobre el protocolo HTTP tales 

como GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, entre otros. 

Además, Postman según como se vayan haciendo las peticiones se armará un 

historial de ellas, lo que también es un beneficio para el usuario ya que evita volver a 

ingresar los mismos datos para hacer una petición a un servicio web. 
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Ilustración 13 Rest client para probar servicios web 

 

Fuente: Postman 

Elaborado por: Alexis Enríquez. 

 

RETROFIT 2 
 
Retrofit es un cliente HTTP para Java Android y para aplicaciones de escritorio 

escritas en Java puro, retrofit hace que la obtención y envío de datos JSON a través 

de servicios REST sea sencillo. 

 
OPENWEATHERMAP 
 
OpenWeatherMap permite obtener el clima actual el pronóstico diario, estadísticas 

útiles, gráficos, además de mostrar la precipitación, nubes, presión atmosférica y el 

viento alrededor de su ubicación. Este servicio le permite a la aplicación pronósticos 

de tiempo según su ubicación. 

Para comenzar a usar el servicio bastan con registrarse y seleccionar el tipo de 

servicio que se desea, para este proyecto se seleccionó la versión free la cual permite 

hacer hasta 60 consultas por minuto con una disponibilidad del 95%. 
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Ilustración 14 Tipos de licencia de OpenWeatherMap 

 

Fuente: (OpenWeatherMap, 2018) 

Elaborado por: (OpenWeatherMap, 2018) 

 

SWEET ALERT DIALOG 
 

Sweet alert para Android es una librería que permite presentar alertas de diálogo fue 

inspirada por la librería sweet alert para Javascript, el objetivo de esta librería es 

facilitar el trabajo a los desarrolladores y que estos inclusive puedan personalizar aún 

más las alertas de diálogos, permitiendo así, mantener un mismo tema o estilo para 

la aplicación sin perder funcionalidad o rendimiento. 

Para este proyecto se empleó la versión 1.5.2 de sweet alert dialog, la cual es un fork 

(bifurcación) desarrollado por FORIS, ya que la versión original presentó problemas 

para integrarse con el proyecto en Android Studio 3.0. 
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Ilustración 15 Ejemplos de sweet alert dialog 

 

Fuente: (FORIS, 2017) 

Elaborado por: (FORIS, 2017) 

 

DB BROWSER FOR SQLITE 

 

Es una herramienta de alta calidad open source para crear, diseñar y editar archivos 

compatibles con SQLite compatible con las plataformas Windows, Linux y MacOS, en 

la cual se pueden realizar funciones como: 

• Crear archivos de bases de datos. 

• Crear, modificar y eliminar tablas. 

• Editar, agregar y eliminar registros. 

• Ejecutar queries (consultas). 

• Importar y exportar los registros como texto plano. 

• Importar y exportar tablas desde archivos CSV. 

• Importar y exportar bases de datos desde archivos dump. 
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Ilustración 16 Ejemplo de DB browser for SQLite 

 

Fuente: (Piacentini, et al., 2017) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

IDE ANDROID STUDIO 3.0 

 
Android Studio proporciona un conjunto de herramientas, que le permiten a los 

desarrolladores enfocarse en construir aplicaciones en cualquier dispositivo Android 

de manera rápida y de alta calidad.  

En su tercera versión, Android Studio ya brinda soporte para el nuevo lenguaje de 

programación Kotlin, que también fue desarrollado por JetBrains. 

 

ESTRUCTURA DE PROYECTOS ANDROID 
 
La estructura de un proyecto de Android Studio es variable, pero comúnmente se 

presenta la siguiente. 
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Ilustración 17 Estructura básica de un proyecto creado en Android Studio 

 

Fuente: (Android Developer, 2017) 

Elaborado por: (Android Developer, 2017) 

En el gráfico 4 se muestra de manera detallada los módulos, folders, librerías y 

recursos que son necesarios para la aplicación. 

Build 

En esta carpeta se encuentran todos los archivos que se generan al momento de 

compilar el proyecto. 

Libs 

Esta carpeta contiene todas las librerías privadas necesarias para que funcione la 

aplicación. 
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Src 

La carpeta que contiene tanto recursos como el código de la aplicación, este directorio 

contiene lo siguiente: 

• AndroidTest 

Contiene el código para la generación de tests (pruebas) que se ejecutan 

sobre un dispositivo Android. 

• Main 

Contiene todo el subconjunto de archivos los cuales son el código y los 

recursos compartidos para todos los tipos de compilaciones, a continuación, 

se detallan los elementos que contiene este directorio. 

o Java 

Contiene todo el código fuente de la aplicación hecho en java  

o Res 

Este folder contiene los recursos de la aplicación, entiéndase por 

recursos a: archivos layouts, recursos de estilos, cadenas de texto, 

dimensiones, imágenes o iconos. 

EXPERIENCIA DE USUARIO 

 
Es un proceso de interacción del usuario ya sea con una página web o una aplicación, 

de las cuales el individuo puede obtener percepciones favorables o desfavorables. La 

experiencia de usuario depende de elementos relacionados con la programación y 

diseño, tales como lo son: el diseño gráfico, la velocidad, accesibilidad y la usabilidad, 

además de otros factores relacionados con las emociones y de la confianza generada 

por la marca. 

(Martinez, 2018) afirma que “el usuario debe ubicarse en el centro de toda decisión 

de diseño, no solo se deben diseñar productos, sino que también se debe diseñar la 

experiencia de usuario”. 
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Cabe recalcar que no se debe confundir experiencia de usuario con usabilidad, la 

usabilidad se la define como la facilidad con la que los individuos pueden hacer uso 

de una aplicación o de una página web. 

APLICACIONES MÓVILES 
 
(Lomeña, 2018) Define a las aplicaciones móviles como “una aplicación informática 

para ser ejecutada en smartphones, tablets y en otros dispositivos móviles”. 

 

APLICACIONES MÓVILES DE SALUD EN EL MERCADO 

 
A las aplicaciones móviles de salud se las conoce con el nombre de M-Health las 

cuales están destinadas tanto al personal médico como a los pacientes, 

subsiguientemente se detallan las aplicaciones más relevantes en el mercado. 

Cuadro 7 Aplicaciones móviles para la salud 

Aplicaciones móviles para la salud 

Nombre Descripción S.O Desarrollador(es) Logo 

First Aid 

Aplicación móvil que 

cubre todas las 

necesidades de 

emergencia con 

videos para el 

aprendizaje, tutoriales 

cuyos objetivos son la 

prevención de los 

accidentes y la 

respuesta rápida a un 

percance. 

iOS, 

Android 
E-STEPS 

 

Instant 

Heart Rate 

Es una aplicación que 

se encarga de medir 

el pulso a través del 

dispositivo móvil, sin 

iOS, 

Android 
Azumio inc. 
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la necesidad de 

hardware externo 

Weight 

watchers 

mobile 

Es una aplicación 

móvil que ya trae 

integrado un 

entrenador personal 

virtual que se encarga 

de recomendar 

dietas, actividades 

deportivas y brindar la 

información acerca de 

estudios 

nutricionales. 

Android 
Weight Watchers 

International 

 

Epic watch 

Esta app para el 

iWatch les permite a 

las personas que 

sufran de ataques de 

epilepsia llevar un 

control de sus 

convulsiones y en lo 

posterior lograr una 

predicción de los 

futuros ataques.   

iOS 

Profesores de 

neurología de la 

Universidad Johns 

Hopkins.  

Glucose 

buddy 

Esta aplicación 

permite mantener una 

medición constante 

del azúcar en la 

sangre, además de 

permitir comunicar 

esta información a un 

centro médico o a una 

Android Azumio inc. 
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persona al cuidado de 

la salud del paciente. 

Google Fit 

Aplicación que realiza 

el trabajo de 

mantener un registro 

de la actividad de la 

persona ya sea diaria 

o semanal, con el fin 

de ayudar al individuo 

a controlar su peso. 

Android Google inc. 

 

Health 

Esta aplicación 

permite al usuario 

mantener registros de 

actividad física, y 

nutrición, el objetivo 

de esta aplicación es 

ayudar al individuo a 

llevar un estilo de vida 

más sano. 

iOS Apple inc. 

 

 
Fuente: (Google inc., 2017) (Apple inc., 2017) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Para una implementación satisfactoria de M-Health es necesario que se cumplan los 

siguientes requisitos: 
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Ilustración 18 Requisitos para la implementación de M-Health 

 

Fuente: (Modi kaushal, 2017) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

ESTRATEGIAS DE BENEFICIO MUTUO ENTRE LAS ENTIDADES QUE 

INTERVIENEN EN M-HEALTH 

 
Ilustración 19 Entidades que intervienen en M-Health 

 

Fuente: (Modi kaushal, 2017) 

Elaborado por: (Modi kaushal, 2017) 
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Como se detalla en la Ilustración 19 Entidades que intervienen en M-Health, se 

pueden observar tres principales entidades que se favorecen mutuamente, a 

continuación, se detalla de una mejor manera el cómo se benefician estas entidades. 

 
Cuadro 8 Beneficios de entidades de M-Health 

Entidad Beneficios 

Payers (Contribuyentes) • Ayuda a incrementar los 

ingresos del mercado. 

• Da un valor agregado a los 

clientes. 

• Atrae nuevos miembros. 

Consumers (Consumidores) • Obtiene información al alcance 

de las manos. 

• Hace una mejor toma de 

decisiones. 

Providers (Proveedores) • Obtiene un rápido y fácil acceso 

a información de calidad. 

• Ahorra tiempo. 

 
Fuente: (Modi kaushal, 2017) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Para las instituciones que todavía no dispongan, consuman u ofrezcan de soluciones 

de E-Health o M-Health se convierte en un problema ya que el constante control que 

deben mantener las personas que padecen de enfermedades como el asma y la 

diabetes, se convierten en factores que los obliga a acudir a instituciones de salud 

para que los médicos tratantes receten o dicten recomendaciones a dichas personas, 

que en lo posterior se convierte en una carrera contra el tiempo para intentar atender 

a la mayor cantidad de individuos que padecen estas enfermedades, en la mayoría 

de instituciones públicas existe un gran número de personas que acuden para 

realizarse un control, que termina saturando al personal, entorpeciendo el proceso y 
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convirtiéndose en una situación preocupante, en la cual existen muchos pacientes 

tratando de ser atendidos por un número reducido de doctores. 

Gracias al pleno auge del internet y a la vasta cantidad de nuevas tecnologías 

emergentes, se han creado soluciones que se las está adoptando en el campo de la 

medicina para crear órganos artificiales, prótesis artificiales, cuya finalidad es 

aumentar la esperanza de vida del paciente, además de ofrecer una mejora en los 

servicios de atención, información y cuidado de sus pacientes. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 
La vida sedentaria de las personas, la contaminación y los continuos cambios 

climáticos en el nuevo milenio ha repercutido considerablemente en su salud, 

haciendo que aparezcan más continuamente enfermedades tales como la diabetes, 

el asma, entre otras. 

En la sociedad de nuestro país debido al exigente horario laboral, a la no muy buena 

atención médica por parte de entidades públicas de salud ha provocado que cada vez 

menos personas asistan a sus controles ya que debido a estas causas se torna en un 

proceso largo, estresante y tedioso. 

El impacto social que este proyecto tendrá es que las personas mejorarán su estado 

de salud gracias a que evitará que las personas tengan que movilizarse hasta una 

entidad de salud para realizarse los respectivos controles que pueden hacerlo ahora 

desde cualquier sitio con una conexión a internet usando la aplicación 

HealthmonitorUG. 

El impacto que tendrá sobre la comunidad es cada vez un habrá un mayor número de 

personas preocupándose por su salud manteniendo controles sobre si, y recibiendo 

recomendaciones de médicos para mantenerse en buenas condiciones. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Este trabajo de tesis fue desarrollado con bases legales jurídicas que expide la 

Asamblea Nacional del Ecuador dice en sus artículos:  

• Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 

este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.  

Salud  

• Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

• Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.  
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• Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 

durante el embarazo, parto y postparto.  

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  
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• Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley.  

 

• Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará a 

las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado.  

 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

1. Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

2. Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas 

y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, 
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en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

3. Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

4.  Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos: 
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5. Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá 

los siguientes fines:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

 

c) Contribuir al conocimiento.  

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;  

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 
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del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

6. Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas 

con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición.  

 

7. Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las instituciones 

de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán 

de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre 

instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que 

únicamente las universidades de docencia con investigación podrán ofertar 

grados académicos de PHD o su equivalente. Esta tipología será tomada en 

cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización.  

 

8. Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 
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formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

 

Decreto 1014 Sobre El Uso Del Software Libre  

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración pública 

central la utilización del software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.  

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes 

y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

• Distribución de copias sin restricción alguna.  

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)  

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)  

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 
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encuentre en un punto de no retorno.  

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos.  

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

Prestadores De Servicios De Telecomunicaciones  

Art 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Son 

deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia 

del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes:  

14. Adoptar las medidas necesarias para la protección de los datos personales de sus 

usuarios y abonados, de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y las 

normas técnicas y regulaciones respectivas.  

15. Adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las redes.  

17. No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir el 

derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general de 

sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar 

el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de 

instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales, salvo las 

excepciones establecidas en la normativa vigente. Se exceptúan aquellos casos en 

los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa 

de limitación o bloqueo de contenidos, o por disposición de autoridad competente. 

Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren 

necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo ámbito de las 
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actividades que le fueron habilitadas para efectos de garantizar el servicio.  

Ley De Propiedad Intelectual  

Art.1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende:  

a)  Los derechos de autor y derechos conexos.  

b)  La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

c)  Las invenciones;  

d)  Los dibujos y modelos industriales;  

e)  Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

f)  La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

g)  Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

h)  Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

i)  Los nombres comerciales;  

j)  Las indicaciones geográficas;  

Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial.  

De Los Derechos De Autor y Derechos Conexos  

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen 
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todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión radiofónica 

cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o 

titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación 

o divulgación.  

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán 

los siguientes significados:  

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

Programa de ordenador (software): T oda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo 

de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de 

procesar información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un 

resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El 

programa de ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y 

diseños, la documentación técnica, y los manuales de uso.  

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras De Los Programas De 

Ordenador  

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 
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Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en 

la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización 

de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor.  

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo;  

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar 

el programa.  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del 

programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, 

conocidos o por conocerse.  

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 
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cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; 

como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente.  

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador.  

HIPÓTESIS 

 
Al realizarse la optimización de la aplicación móvil en la versión 4.4.2 de Android para 

mejorar el diseño visual y reorganización de las pantallas de acceso garantizará más 

estabilidad de la aplicación en dicha versión del sistema, logrando una buena 

experiencia de usuario. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLES INDEPENDIENTES DEL PROBLEMA 

 

• Optimización de la aplicación móvil en la versión 4.4.2 de Android 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

• Mejorar el diseño visual. 

• Reorganizar las pantallas de acceso. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

MEDICINA 

 
La medicina se define como “la ciencia que estudia la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades del ser humano” (Larousse, 2017). 

 

ENFERMEDAD 

 
Es definida en (Larousse, 2017) como “alteración del funcionamiento normal del 

cuerpo de los animales o de los organismos vegetales”. 

 

TELEMEDICINA 

 
Se conoce como telemedicina a la acción de brindar servicios de salud a distancia y 

consiste en aplicar telemática en la medicina. 

TELEMÁTICA 

 
También conocida como teleinformática, consiste en asociar técnicas que son propias 

de las telecomunicaciones en conjunto con la informática lo cual permite intercambiar 

datos a distancia y controlar los tratamientos autómatas. 

 

MEDICINA PERSONALIZADA 

 
Consiste en brindar un tratamiento adecuado al paciente, esto se realiza gracias a la 

observación de pacientes que poseen el mismo diagnóstico reaccionan de una forma 

diferente al tratamiento. 

 

IDE 

Es una aplicación de software que está compuesto por un editor de código, 

herramientas de compilación, herramientas de depuración, los IDE’s contemporáneos 

incorporan un sistema inteligente que permite autocompletar el código. 
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JSON 

 
Por sus siglas en ingles JavaScript Object Notation, es un formato de texto para el 

intercambio de información a través del uso de servicios web. 

 

REST 

 
Es un estilo de arquitectura que por lo general se usa en el desarrollo de servicios 

web. 

 

REST CLIENT 

 
Aplicación que permite realizar peticiones REST a un servicio web, ya sea desde un 

dispositivo móvil o un computador. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de la investigación consiste en recolectar datos que permitan comprobar la 

validez de la hipótesis que fue planteada, siendo esto posible, mediante procesos 

estructurados que concederán al investigador obtener las respuestas de las 

interrogantes ya planteadas a lo largo de la adquisición de nuevos conocimientos.  

Para recabar resultados se han usado técnicas, procesos y herramientas, las mismas 

que han delimitado que este proyecto será estudiado de forma cuantitativa y 

cualitativa. 

VARIABLES CUALITATIVAS 
 
Son aquellas variables que expresan resultados procedentes de la recolección de 

datos basados en habilidades, características, y atributos que serán medidos en 

escala nominal. 

VARIABLES CUANTITATIVAS 
 
Las variables cuantitativas se expresan en valores numéricos, donde, sus resultados 

pueden ser medidos empleando aritmética.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Un proyecto factible elabora y desarrolla propuestas de moldes operativos viables con 

el fin de resolver problemas o necesidades de grupos sociales u organizaciones. De 

acuerdo con (Hernández, 2014) se define como “investigación, elaboración, y 

desarrollo de un modelo operativo viable cuyo propósito es la búsqueda de solución 

de problemas y la satisfacción de necesidades”. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con lo ya mencionado es posible identificar la investigación en base a análisis de 

recabación de datos y al interpretar resultados que es una investigación de tipo 

proyecto factible, dado que la característica principal de esta metodología permite 

usar de manera inmediata una aplicación móvil para la autogestión de la salud para 

las personas que sufran de las patologías de asma y diabetes. 

Según (Hernández, 2014) “Los estudios descriptivos miden o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide o recolecta información sobre cada una de ellas”. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 
La población es la conglomeración de personas u objetos los cuales presentan la 

característica que se desea estudiar. 

Para este estudio la población será todos aquellos pacientes que sufren de las 

patologías de asma y diabetes, que posean smartphone con versiones del sistema 

operativo Android iguales o superiores a la versión 4, que tengan la aplicación móvil 

Healthmonitor UG en la versión 3.07 descargada desde Google Play store y que usen 

la aplicación con regularidad. 

Cuadro 9 Universo del estudio 

Involucrados Universo Porcentaje 

Pacientes registrados en 

la base de datos del 

proyecto. 

34950 100% 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Cuadro 10 Población delimitada 

Población 
Criterios que definen a 

la población 
Número 

Pacientes Que padezcan de 

diabetes. 

244 

Que padezcan de asma 

Que tengan instalada en 

el smartphone una 

versión de Android igual o 

superior a la versión 4. 

Que tengan descargada 

des de la Google Play 

Store la versión 3.13 de la 

aplicación  

Que usen la aplicación de 

manera regular. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

MUESTRA 
 
Según (Acuña, 2012) define que la muestra “es una parte de la población y es un 

conjunto de mediciones que han sido realmente recolectados”. 

La muestra que se tomará para este estudio será de 244 pacientes los cuales cumplen 

con los criterios que delimitan a la población como se puede apreciar en el Cuadro 

10 Población delimitada, para realizar este muestreo se considerarán varianza, 

expectativas y grado de confianza los cuales tienen una gran relevancia para este 

estudio. 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
Para obtener el valor de la muestra de nuestra población de pacientes, se utiliza la 

siguiente fórmula. 

Ilustración 20 Fórmula para la obtención de la muestra 

 

Fuente; Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Este muestreo se llevará a cabo con el 94% de confiabilidad, dando un margen de 

error del 6%. 

Donde: 

N= Tamaño de la población 

e= Margen de error de estimación 

Z = Constante dependiente del grado de confianza  

σ = Desviación estándar 

n = Tamaño de la muestra 

 

N = Tamaño de la población (34950) 

e = Margen de error de la estimación (6%) 

Z = Constante dependiente del grado de confianza (94%) equivalente a 1.88  

σ = Desviación estándar (0.5) 
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n = Tamaño de la muestra (244) 

 

𝑛 =  
1.882 ∗ 0.52 ∗ 34950

(0.062) ∗ (34950 − 1) + (1.882 ∗ 0.52)
 

 

𝑛 =  
30881.82

126.70
= 244 

 

Para el cálculo de la muestra se dio una estimación del nivel de confianza del 94% 

con un margen de error del 6%, por lo tanto, de esta manera se constata que el 

tamaño de la muestra da como resultado 244 pacientes con diabetes y asma. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
(Alger, 2013) Indica que las técnicas de recolección de datos “son herramientas con 

las cuales cuenta el investigador, para documentar la información recabada de la 

realidad de manera directa, a través de registrar la observación de las variables de la 

investigación”. 

Para este proyecto la técnica empleada para recabar datos es la encuesta, la cual es 

un instrumento que emplea preguntas, mismas que fueron diseñadas con anterioridad 

que se convierten en un nexo al acercar directamente al investigador con las personas 

que forman parte de una unidad de análisis. 

Por lo consiguiente para poder realizar lo planteado, se elaboró un cuestionario de 6 

preguntas que están dirigidas para los pacientes que sufren de las patologías de asma 

y diabetes que han instalado la aplicación Healthmonitor UG en sus dispositivos 

móviles Android con versiones superiores a la 4  

OBSERVACIÓN 
 
La observación es un medio de apoyo para el investigador que le facilita obtener un 

mayor número de datos ya que se lo puede realizar a través de la percepción. 
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ENCUESTA 
 
La encuesta es un instrumento para la investigación que obtiene información 

procedente de los individuos encuestados a través de cuestionarios que permitan la 

adquisición de información específica. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para lograr obtener la información se realizó una encuesta que posee preguntas de 

respuesta múltiple a pacientes que padezcan de asma y diabetes que tengan el 

aplicativo móvil Healthmonitor UG instalado en su smartphone. Gracias a esto se 

podrá recolectar los datos necesarios que corresponderán a las variables 

establecidas en el proyecto. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
Al haber culminado el proceso de recolección de la información que se realizó a través 

de encuestas a continuación se interpretarán los resultados mismos que se 

presentarán en forma de gráficos y tablas estadísticas haciendo uso de la herramienta 

Microsoft Excel. 

A continuación, se muestra el cuadro donde se detallan las variables de la encuesta. 
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Cuadro 11 Variables de la encuesta 

Descripción Variable Tipo 

Permite conocer qué 

versión del sistema 

operativo está más 

difundida entre los 

encuestados. 

Versión de Android Cuantitativa 

Permite identificar si los 

encuestados han usado 

otras aplicaciones móviles 

para el control de la salud. 

Semaforización tomas de 

glucosa 
Cualitativa 

Permite identificar cómo 

perciben los encuestados 

la velocidad de inicio del 

aplicativo móvil. 

Velocidad de inicio de la 

aplicación 
Cualitativa 

Permite identificar la 

experiencia de usuario que 

obtiene el encuestado al 

usar el aplicativo 

Experiencia de usuario Cualitativa 

Permite conocer cuán útil le 

resultará al encuestado 

que la aplicación móvil 

integre un asistente virtual. 

Asistente virtual Cualitativa 

Permite conocer cuán útil 

resulta la sección para 

medir la presión 

atmosférica en la 

aplicación 

Medidor de presión 

atmosférica 
Cualitativa 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Pregunta 1: ¿Qué versión de Android tiene instalada en su smartphone? 

Cuadro 12 Identificación del sistema operativo móvil que tiene el paciente 

Items Respuestas  Resultados 

Cantidad % 

A Icecream 
Sandwich 

12.2 5% 

B Jelly Bean 19.52 8% 

C Kitkat 31.72 13% 

D Lollipop 48.8 20% 

E Marshmallow 70.76 29% 

F Versiones  
Superiores 

61 25% 

 
Total 244 100.00% 

Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Ilustración 21 Interpretación de los datos de la pregunta 1 

 

Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

ANÁLISIS: Con el total de 244 encuestados se logra determinar que el 29% de ellos 

utiliza la versión 6 (Marshmallow) del sistema operativo Android, secundándole, viene 

el 25% las cuales son las versiones superiores del sistema, el 20% usa la versión 5 

(Lollipop), el 13% es el segmento que es usuario de la versión 4.4 (Kitkat), a su vez 

el 8% de los pacientes todavía usan la versión 4.3 (Jelly Bean) y mientras que un 

reducido número de individuos usa la versión 4.0 (Ice cream Sandwich). En base a 

esta información se puede concluir que la versión más difundida de Android entre los 

pacientes que usan la aplicación es la versión 6. 
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Pregunta 2: ¿Podía usted apreciar con claridad que tan riesgosos eran sus 

niveles de glucosa antes de la semaforización de las tomas de glucosa? 

Cuadro 13 Percepción de riesgo del usuario de sus niveles de glucosa con la 

semaforización 

Items Respuestas  
Total 

Cantidad % 

A Sí 48.80 20% 

B No 195.20 80% 

  Total 244 100% 

  
Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Ilustración 22 Interpretación de datos pregunta 2 

  

Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

ANÁLISIS: Con un total de 244 personas encuestadas se puede dejar en evidencia 

que el 20% de los pacientes sabía que tan riesgosos eran sus niveles de glucosa, 

mientras que el 80% de los encuestados no tenía claro en qué rango de riesgo se 

encontraban sus niveles. Según la información recabada se puede concluir que al 

haber realizado la semaforización de estos datos se convirtió en una ayuda para la 

correcta percepción de los pacientes de cuán riesgosos son sus niveles de glucosa.  
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Pregunta 3: ¿Cómo percibe la velocidad de inicio y de interacción de la 

aplicación móvil en la versión 3.13? 

Cuadro 14 Percepción de la velocidad de inicio de la aplicación 

Items Respuestas 
Total 

Cantidad % 

A Rápido 183 75% 

B Normal 48.8 20% 

C Lento 12.2 5% 

 
Total 244 100% 

  
Fuente: Datos recolectados de las encuestas  

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Ilustración 23 Interpretación de datos pregunta 3 

  

Fuente: Datos de recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

ANÁLISIS: Se puede determinar que el 75% de los encuestados percibe el inicio del 

aplicativo móvil como rápido, mientras que el 20% de ellos la percibe como si el tiempo 

que le toma a la aplicación está dentro de los parámetros normales, por otra parte, el 

5% de los encuestados afirma que a su parecer el inicio de la aplicación es lento. En 

base a estos resultados se puede concluir que ha sido efectiva la optimización del 

tiempo de inicio e interacción de la aplicación el cual ayuda a que el paciente pueda 

hacer uso de ella en el menor tiempo posible. 
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Pregunta 4: ¿Qué tan buena fue la experiencia de usuario que percibió en la 

aplicación móvil? 

Cuadro 15 Experiencia de usuario percibida en la aplicación Healthmonitor UG 

Items Respuestas 
Total 

Cantidad % 

A Muy buena 158.60 65% 

B Buena 48.80 20% 

C Mala 24.40 10% 

D Pésima 12.20 5% 

  Total 244 100% 

 
Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Ilustración 24 Interpretación de datos pregunta 4 

 

Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

ANÁLISIS: Con el total de 244 personas encuestados se determinó que el 65% de 

ellos ha tenido una buena experiencia de usuario al interactuar con el aplicativo móvil, 

para un 20% la calidad de la experiencia de usuario fue buena, 10% de los individuos 

tuvieron una mala experiencia de usuario y el 5% tuvo una pésima experiencia de 

usuario. Gracias a esta información se puede concluir que después de realizar las 

mejoras respectivas en la aplicación, esta ha dejado una muy buena experiencia de 

usuario beneficiando así su reputación para conseguir que se siga difundiendo. 
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Pregunta 5: ¿Qué tan útil resulta la integración de un asistente virtual que 

facilite el acceso a las pantallas de registro de información y realice 

recordatorios del ingreso de datos? 

Cuadro 16 Nivel de utilidad del asistente virtual 

Items Respuestas 
Total 

Cantidad % 

A Muy útil 170.80 70% 

B Útil 36.60 15% 

C Poco útil 24.40 10% 

D Innecesario 12.20 5% 

  Total 244 100% 

  
Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Ilustración 25 Interpretación de datos pregunta 5 

  

Fuente: Datos recolectados de la encuesta 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

ANÁLISIS: Con un total de 244 personas encuestadas, se puede comprobar que el 

70% opina que la integración de un asistente virtual que facilite el acceso a las 

pantallas de registro de información sería muy útil, y el 5% opina que sería innecesaria 

esta integración. Con esta información se puede establecer que el asistente virtual 

está resultando útil para los pacientes para poder acceder con mayor facilidad a las 

pantallas de registro y a los recordatorios que este hace permite que los pacientes 

ingresen constantemente sus datos. 
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Pregunta 6: ¿Qué tan útil es la sección de medición de presión atmosférica 

integrada en la versión 3.13 de la aplicación HealthmonitorUG? 

Cuadro 17 Utilidad del medidor de presión atmosférica 

Items Respuestas 
Total 

Cantidad % 

A Muy útil 146.40 60% 

B Útil 65.88 27% 

C Poco útil 24.40 10% 

D Innecesario 7.32 3% 

  Total 244 100% 

 Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Ilustración 26 Interpretación de datos pregunta 6 

  

Fuente: Datos recolectados de las encuestas 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

ANÁLISIS: Con el total de 244 encuestados, se constata que el 60% de ellos 

considera que agregar esta característica será muy útil, el 27% expresa que esta 

función nueva para la aplicación sería útil, el 10% en cambio expresa que sería poco 

útil que el aplicativo tenga una sección para medir la presión del aire, 3% deja muy en 

claro que esta funcionalidad sería innecesaria. En base a la información recabada se 

puede concluir que la sección para la medición de la presión atmosférica le resulta de 

gran ayuda a los pacientes ya que con esto pueden tomar las debidas precauciones 

para evitar agravar su salud según el clima y la temperatura del ambiente.  
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Tras haber culminado todos los análisis respectivos de cada variable identificada 

mismas que son las encargadas de orquestar los procesos para la investigación, se 

puede considerar viable para la elaboración de un asistente virtual que facilite el 

acceso a las pantallas de registro de información y un sistema de notificaciones parte 

del asistente virtual, el cual se encargará también de recordarle al paciente que debe 

ingresar sus datos diariamente, también está la adición de una sección que permita 

medir la presión atmosférica, temperatura y humedad de la ubicación en la cual se 

encuentre el paciente, todo se ha realizado sin hacer caer en descuido el estilo de 

diseño visual de este proyecto.   
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. 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
La propuesta consiste en el desarrollo de un asistente que gracias a un sistema de 

notificaciones le recordará al usuario que debe registrar periódicamente sus datos, 

además de un panel de control que permitirá acceder a las pantallas de registro de la 

aplicación tales como peso, glucosa, insulina, pulso y presión, estado de ánimo, 

asma, colesterol, hba1c, medicinas, doctores y enfermedades con mayor rapidez, 

cabe mencionar que las notificaciones e iconos de registro de insulina y asma están 

condicionados para que se presenten al usuario siempre y cuando este sufra de 

alguna de estas enfermedades.  

Cabe aclarar que la ejecución del asistente se llevará a cabo únicamente si el usuario 

ha iniciado sesión en la aplicación, si esta condición se cumple, el asistente se 

mantendrá siempre activo inclusive al encender el dispositivo. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
Con el objetivo de determinar que el desarrollo del presente proyecto sea enteramente 

factible y conducido a un exitoso final, se procederá a realizar un estudio minucioso 

sobre la factibilidad operacional, la factibilidad técnica, la factibilidad económica y la 

factibilidad legal del mismo, puesto que, lo que se pretende alcanzar con el análisis 

de factibilidad es que lo propuesto, visto desde los diferentes puntos de vista, sea 

capaz de solucionar el problema identificado. 

Sin embargo, la validación del análisis de factibilidad también fue fuertemente 

dependiente de haber empleado instrumentos de recolección de datos como las 

encuestas, las mismas que fueron realizadas de forma directa a los usuarios 

registrados en la base de datos del sistema y que utilizan el aplicativo móvil; usuarios 

que se componen entre profesionales médicos y pacientes que tratan sus dolencias 

con cada uno de ellos. 
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Por lo tanto, considerando los objetivos que se persiguen, cabe indicar que la 

presente investigación se considera de proyecto factible, puesto que precisa dar 

solución a una problemática existente, la cual consiste en reducir la cantidad de pasos 

a seguir y el tiempo de realizar registros importantes en las pantallas de la aplicación, 

mediante la creación de un servicio automático asistencial que presente un panel de 

control directo y realice notificaciones a los pacientes, comportándose como un 

asistente de los mismos. 

Se denomina proyecto factible a la elaboración de una propuesta viable, destinada 

a atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. También consiste en 

la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos y necesidades de organizaciones o grupos 

sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. (Rivero, 2011) 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
La factibilidad operacional fue determinada de acuerdo con la necesidad que 

presentaban los usuarios, sobre todo el entorno de los pacientes con acceso al 

aplicativo, por cuanto a la facilidad de poder manipular la aplicación a través de un 

dispositivo móvil al momento de realizar el ingreso de sus datos en las diferentes 

pantallas. 

Tras haber analizado las respuestas en los resultados obtenidos por las encuestas, 

logró determinarse que existe un interés masivo por parte de los usuarios por 

aprovechar los beneficios médicos asistenciales que brinda la aplicación. 

Por cuanto a la curva de aprendizaje con respecto a la manipulación del aplicativo 

móvil, esta no supondrá un enorme desafío para los usuarios al momento de la 

interacción con el mismo, únicamente bastaría con poseer conocimientos de usuario 

básico y en el peor de los casos en que existan pacientes con pocos conocimiento en 

el área tampoco representará una deficiencia en su factibilidad operacional, puesto 

que la interfaz gráfica, tanto para el panel de control como para las pantallas, fue 
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diseñada en un entorno enteramente amigable, sencillo y de fácil interactividad, 

mismo que sin tener la necesidad de estudiarlo a fondo, será comprensible de forma 

intuitiva. 

Cabe indicar además que, como resultado de las encuestas se logró constatar que la 

mayoría de los usuarios que manipulan la aplicación, poseen conocimientos básicos 

de interacción con sistemas tecnológicos y dispositivos móviles utilizando más 

comúnmente los smartphones, lo que certifica que el emprendimiento del aplicativo 

desde el punto de vista operacional es totalmente factible y beneficioso para los 

usuarios en general. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
La factibilidad técnica se determinará detallando a continuación cada una de las 

herramientas de hardware y software Open Source que fueron utilizadas para llevar 

a cabo el desarrollo y cumplir con los objetivos de funcionalidad para el presente 

proyecto. 

 
HARDWARE 

El sistema de asistencia médica HealthmonitorUG cuenta con ordenadores de 

escritorio, una laptop HP-Pavilion G250 y dispositivos móviles tecnológicos capaces 

de otorgar las herramientas indispensables para el desarrollo y soportar los procesos 

de ejecución que implican la puesta en marcha de la aplicación en el servidor.  

De tal manera que, con el objetivo de generar compatibilidad de ejecución entre el 

hardware y el software utilizado que se detallará más adelante, se aprovecharon los 

beneficios de un servidor estructurado por las siguientes características:   
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Cuadro 18 Hardware requerido 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca: Dell 

Sistema operativo: CentOS 7 

Procesador: Intel core i5 – Intel Xeon 

Disco duro: 500 GB – 1 TB 

Memoria RAM: 8 GB-16 GB 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 
SOFTWARE 

El aplicativo móvil HealthmonitorUG consume información de una base de datos 

MariaDB la cual se despliega a partir de los servidores de producción y desarrollo, 

cuyas funcionalidades y servicios son proporcionados por las demás áreas que 

integran el proyecto. 

La laptop HP-Pavilion G250 se encuentra equipada con el sistema operativo Fedora 

versión 27, además de un IDE de desarrollo Android Studio versión 3.0 para 

desarrollar el sistema utilizando para ello los lenguajes Java y Kotlin acordes a las 

diferentes funcionalidades que se requieren. 

Una de las ventajas del IDE Android Studio es que gracias a la integración con el SDK 

o kit de desarrollo de Android permite descargar imágenes de los sistemas para 

virtualizarlos, los cuales han sido aprovechados para realizar pruebas de las 

aplicaciones en un ambiente de producción y desarrollo o en un dispositivo móvil 

Samsung J5 que opera sobre el sistema operativo Android 6.0.1 (Marshmallow). 

Por todo lo mencionado anteriormente, es posible concluir que el emprendimiento de 

este proyecto desde el punto de vista técnico es enteramente factible, ya que además 

de contar con todos los equipos hardware y herramientas software mencionadas 

anteriormente, intervienen una gama de desarrolladores altamente capacitados cuyas 
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habilidades tecnológicas les hace posible aprovechar los beneficios de cada 

herramienta usada para este proyecto y así otorgarle funcionalidades estables al 

aplicativo. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 
Dado a que las funcionalidades y beneficios que ofrece el sistema HealthmonitorUG 

serán aprovechadas en su totalidad por profesionales médicos, administrativos y 

pacientes que padecen diabetes y asma, propios del hospital universitario de la 

Universidad de Guayaquil, es posible deducir que la propiedad intelectual y las 

normas institucionales de la misma, detalladas en el Capítulo II en la sección 

“Fundamentación Legal” con el que se previene la inquebrantable estabilidad legal 

del presente proyecto de titulación no se verán afectadas, irrumpidas o quebrantadas 

en algún momento del desarrollo. 

Dado a lo anteriormente mencionado es posible concluir que el presente proyecto 

desde el punto de vista legal es totalmente factible. 

 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

 
Para determinar la factibilidad económica fue indispensable realizar un análisis 

detallado sobre los costos que pudieron generar la adquisición de los equipos 

hardware, licencias de software y mano de obra de los desarrolladores. 

Por lo que, los equipos y recursos a costear se detallan a continuación: 

• Hardware: laptop HP-Pavilion G250, dispositivo móvil Samsung J5. 

• Software: Fedora versión 27, IDE de desarrollo Android Studio versión 3.0, 

Lenguajes de programación Java y Kotlin. 

• Horas de programador: Diseño y desarrollo. 

Cabe recalcar que los recursos de software utilizados son Open Source, es decir que 

son sistemas libres que no representan costos. 
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En cuanto a los equipos de hardware utilizados y horas de programación, a 

continuación, se presenta un cuadro que despliega el análisis presupuestario que 

generan los costos mencionados: 

Cuadro 19 Presupuesto 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 

Servicio VPS de Inmotion 
hosting por 6 meses, 
donde se alojan los 
servicios web y bases de 
datos que están 
expuestos en la nube 

 $        299.94   $      299.94  

3 
Servicio de Internet 
mensual 

 $          15.00   $        45.00  

1 

Computador portátil en el 
que están configurados el 
servidor de aplicaciones y 
base de datos 

 $        600.00   $      600.00  

TOTAL 
  
  

 $      944.94  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para desarrollar este proyecto se empleó la metodología ágil Scrum, donde el equipo 

del área de desarrollo Android realiza sprints o reuniones semanales para comunicar 

los avances realizados o los inconvenientes que se presentasen en dichas semanas, 

donde el líder de cada área del proyecto posee una lista de actividades para los 

miembros de sus respectivos grupos. 

Para llevar el control de las tareas y que estas puedan ser visualizadas, editadas y 

asignadas por y para los integrantes del grupo se usa la herramienta Trello, 



  
 

88 
 

plataforma en donde se registrarán las actividades desde el inicio hasta la culminación 

del desarrollo del proyecto. 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

 
SPRINT 1. -  Estudio de la aplicación, y su arquitectura, captura de pantallas, 

descripción de las mismas y elaboración de diagramas de caso de uso.  

 
SPRINT 2. – Depuración de la aplicación contra los nuevos servicios web locales. 

 
SPRINT 3. – Corrección de la integración de la librería sweetAlertDialog y Android 

Studio 3.0. 

 
SPRINT 4.- Optimización en el cliente REST de la aplicación, se crea una sola 

instancia para hacer peticiones a todos los recursos de los servicios web del proyecto. 

 
SPRINT 5.- Diagramación del servicio de asistencia. 

 
SPRINT 6.- Implementación del servicio de asistencia virtual y notificaciones para 

recordatorio. 

 
SPRINT 7. – Implementación de panel de control en el asistente virtual para el fácil 

acceso a las pantallas de registro de información. 

 
SPRINT 8.- Adición de nueva sección de barómetro para la medición de la presión 

del aire. 

 
SPRINT 9.- Fase de pruebas y depuración en dispositivos móviles y emuladores. 

 
CODIFICACIÓN 

 
Para el módulo de glucosa en la clase GlucoseListAdapter se creó el método que se 

puede apreciar en la imagen inferior. 
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Ilustración 27 Parametrización de concentración de glucosa 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Como se puede observar en la Ilustración 27 Parametrización de concentración 

de glucosa, el color del ítem de la lista variará según el nivel de concentración, es 

decir, si se mantiene en valores menores o igual a 100 su color será un tono verdoso, 

si se encuentra en un rango entre 101 y 126 se tornará de color amarillo y si sobrepasa 

este último se presentará el ítem de color rojizo indicándole así de una manera mucho 

más apreciable al usuario en qué nivel de peligrosidad está su concentración de 

glucosa. 

Ilustración 28 Método encargado de cambiar el color de las tomas de glucosa 

según la concentración 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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NOTIFICATIONHELPER.KT 

Esta clase es la encargada de presentar las notificaciones y el panel de control a 

través del asistente, a continuación, se muestran los métodos declarados en ella. 

 
Ilustración 29 Método showNotification encargada de presentar notificaciones 

con un solo botón de acción 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

Este método es el encargado de presentar notificaciones con un solo botón de acción, 

está validado para que en versiones más recientes del sistema operativo estas se 

puedan apreciar correctamente. El parámetro T que se aprecia en el método es 

comúnmente utilizado para parámetros genéricos, es decir este método puede recibir 

cualquier tipo de dato siempre y cuando este herede o extienda de un objeto Activity. 
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Al pulsar sobre el botón de acción entra en marcha el tipo de dato T que se pasó como 

parámetro, ya que este lleva al usuario a la actividad correspondiente, a continuación, 

se muestra ya la presentación de la notificación empleando este método. 

Ilustración 30 Notificación de insulina con acción de registro 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

Ilustración 31 Sobrecarga método showNotification para presentar 

notificaciones con 2 botones de acción 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Al igual que el método presentado en la Ilustración 29 Método showNotification 

encargada de presentar notificaciones con un solo botón de acción, esta 

sobrecarga de dicho método permite que se reciban dos objetos activities para su 

eventual ejecución al presionar sobre los botones de acción. Los parámetros que 

hacen posible esto son el ya conocido parámetro T y el nuevo parámetro K.  

Ilustración 32 Notificación de registro de pulso y presión 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 
Ilustración 33 Método cancelNotificationFromActivity 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Este método se encarga de cancelar las notificaciones según el id de estas que haya 

sido pasado a través de los intents  
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Ilustración 34 Método cancelAllNotitications 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Este método es el encargado de cancelar todas las notificaciones generadas desde 

el contexto que se le pasa como parámetro. 

 
Ilustración 35 Método createAssistantNotification 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Este método es el principal responsable de la creación del panel de control de la 

aplicación, que inclusive se encuentra validad para únicamente mostrar los iconos de 

insulina y asma siempre y cuando el usuario padezca estas enfermedades. 
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Ilustración 36 Panel de control Healthmonitor 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

SERVICECHECKER.kt 

 
Esta clase se encarga de consultar si ya se encuentra en ejecución el servicio que es 

pasado como parámetro junto al contexto, este método puede ser usado desde 

cualquier parte del proyecto. 

 
Ilustración 37 Método isServiceRunning 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Ilustración 38 Llamado del método isServiceRunning de la clase 

ServiceChecker 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

WAKELOCKER 

 
Esta clase, cuyos métodos acquire y release son los encargados de permitir que el 

asistente pueda mostrar notificaciones aún si la pantalla del dispositivo se encuentra 

apagada. 

Ilustración 39 Clase WakeLocker 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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INTERFAZ DE USUARIO 

 

PANTALLA SPLASH SCREEN 

 
Es la pantalla que aparece al momento de iniciar la aplicación, se ha mejorado el 

tiempo de inicio de la aplicación reduciendo el tiempo de transición entre el splash 

screen y el MainActivity, eliminando la animación hecha con ParticleView con el texto 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” y se optó por Fijar el logo de la institución, a 

continuación, se muestran el antes y el después. 

 

Ilustración 40 Healthmonitor UG versión 2.12 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Ilustración 41 Healthmonitor UG versión 3.13 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

PANTALLA HOME (MainActivity) 

 
Se realizó un cambio al diseño del Home (MainActivity) donde se incluye el selector 

para que el usuario pueda registrar de una manera mucho más cómoda su estado de 

ánimo, también se cambió de color la descripción de los ítems para que estos puedan 

ser mucho mejor apreciables, a continuación, se muestra la comparación entre la 

versión antigua y la nueva de la aplicación. 

Ilustración 42 Pantalla Home versión 2.12 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Se cambiaron los colores de los títulos de los ítems del menú en la página principal 

por un color negro, para que estos sean mucho más apreciables permitiendo que al 

usuario le tome el menor tiempo posible buscar e ingresar a la sección deseada. 

Ilustración 43 Pantalla Home versión 3.13 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

A continuación, se muestran dos nuevos ítems agregados a la pantalla principal los 

cuales son un ítem para Google Fit y el otro ítem permite acceder a la pantalla de 

medición de presión atmosférica. 

Ilustración 44 Items Google Fit y medición de presión atmosférica 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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PANTALLA MEDICIÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 
Para que el aplicativo pueda obtener las mediciones de la temperatura, presión 

atmosférica, humedad, entre otros, se realiza el consumo del servicio web que ofrece 

OpenWeatherMap al cual se le pasa como parámetros la ubicación obtenida por el 

GPS del dispositivo con los cuales puede obtener el pronóstico del tiempo de las 

coordenadas que este envíe. 

OBTENCIÓN DE APPID DESDE OPENWEATHERMAP 

Este es un paso muy importante ya que sin el appId no se podrá consumir el servicio 

web, el appId se genera en base al servicio que sea seleccionado, a continuación, se 

muestra la ilustración en la cual se muestra cómo obtener esta credencial. 

Ilustración 45 Selección del tipo de servicio y licencia 

 

Fuente: (OpenWeatherMap, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Ilustración 46 Obtención del APPID(APIKEY) para la validación de la licencia 

 

Fuente: (OpenWeatherMap, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

Para la obtención de la información se debe pasar en conjunto a los datos de 

ubicación el parámetro llamado appId, el cual permite que se valide la licencia del 

servicio y este pueda ser consumido, en la siguiente imagen se muestra cómo la 

aplicación consume este servicio. 

Ilustración 47 Consumiendo el servicio usando la ubicación y appId 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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Cabe recalcar que el valor de la temperatura obtenida por al realizar el consumo de 

este servicio es con la unidad de grados Kelvin para realizar la conversión a grados 

Celsius se realiza lo siguiente. 

Ilustración 48 Conversor Kelvin a Celsius 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 
Si la generación del appId y el correcto envío de los parámetros al servicio se debería 
llenar la pantalla con datos parecidos a los que se muestra en la siguiente imagen. 

Ilustración 49 Pantalla de medición de presión atmosférica 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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SEMAFORIZACIÓN TOMAS DE GLUCOSA 

En la sección de glucosa se aplicó los colores de un semáforo al listado de tomas de 

glucosa del paciente para que este pueda tener una percepción mucho más clara de 

que tan estables son los niveles que este ha registrado. 

Ilustración 50 Pantalla de tomas de glucosa semaforizada 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

EDICIÓN DE DATOS DEL PACIENTE 

En la sección de datos del paciente se agregó la funcionalidad de edición de datos 

del paciente, la cual permitirá mantener actualizada la información del usuario, 

además de que se cuenta con la opción de poder cambiar la contraseña. 
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Ilustración 51 Pantalla de edición de datos 

 

Fuente: (Health Monitor UG, 2018) 

Elaborado por: Alexis Enríquez 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Al cumplir con los sprints lo que se traduce en finalizar con el desarrollo del proyecto, 

se proporcionará los siguientes entregables: 

• Manual de usuario de la aplicación 

• Código fuente del proyecto 

• APK 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se validó continuamente la propuesta mediante inspecciones que se realizaron al 

concluirse con cada avance por los miembros del equipo de desarrollo Android (juicio 

de expertos) del proyecto, para que cuando sea hora de publicar la aplicación móvil 

en la tienda Google Play Store, esta funcione sin ningún percance y pueda brindar 

una excelente experiencia de usuario.  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

A continuación, se muestra el cumplimiento de cada requisito establecido a través de 

un informe de pruebas donde se detallan los requerimientos que se aprobaron.  

Cuadro 20 Criterios de aceptación 

Requerimiento Criterio de aceptación Estado 

Reducir tiempo de inicio del App Permite que la interacción con la 

aplicación móvil tome menos tiempo. 

Aprobado 

Asistente virtual Permite al usuario acceder de una 

manera más rápida a las pantallas 

de registro de información. 

Aprobado 

Semaforizar la vista de tomas de 

glucosa 

Permite al usuario visualizar de una 

manera más clara cuáles son sus 

niveles de concentración de glucosa. 

Aprobado 

Integrar sección de barómetro para 

la medición de la presión del aire. 

Permite al usuario poder medir la 

presión del aire, para que este pueda 

apreciar cuál es la presión 

atmosférica, la temperatura que 

pueden agudizar/desencadenar su 

asma si este lo tuviese. 

Aprobado 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexis Enríquez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

• Reducir el tiempo de inicio de la aplicación ha logrado mejorar la experiencia 

de usuario. 

• El aplicativo ofrece una sección de medición de presión atmosférica que ayuda 

a personas que padezcan asma evitar que se desencadene o agudice gracias 

a la información que se muestre en esta sección. 

• El asistente virtual el cual se encarga de notificar al paciente que no ha 

ingresado su información por varios días, también cuenta con un panel de 

control que permite acceder a las pantallas de registro de información de una 

manera mucho más rápida donde inclusive estando la aplicación móvil cerrada 

el individuo pueda seguir registrando su información, tal como: tomas de peso, 

pulso y presión, insulina, glucosa, estado de ánimo, entre otros. Cabe recalcar 

que las notificaciones y los ítems del panel de control de insulina y asma se 

presentaran únicamente si el individuo padece dichas patologías. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Migrar paulatinamente el proyecto al lenguaje Kotlin, para mejorar aún más el 

tiempo de inicio de las pantallas de la aplicación y como consecuencia la 

experiencia de usuario. 

• Obtener la presión del aire estandarizada para así lograr que las medidas de 

precaución que tomen los pacientes para evitar el desencadenamiento o 

agudización de su asma sean más acertadas.  

• Integrar la aplicación Healthmonitor UG con el servicio DialogFlow para así 

dotarlo de un comportamiento de asistente virtual como tal, ya que este 

servicio permite crear objetos llamados intents en la nube para el sistema y 

gracias a comandos de voz y servicios web si son necesarios, se pueda dar 

órdenes a la aplicación y así obtener la información que se desea conocer.  
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ANEXOS 



Anexo 1 Cronograma 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 



  
 

 
 

  



  
 

 
 

Anexo 2 Encuestas 

 

  



  
 

 
 

 

  



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 


