
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA  

Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Sistema para el seguimiento nutricional y glucémico de 

pacientes diabéticos, mediante tecnologías móviles y NFC 

 

 

 
 

Autor: Javier Madrid Alba 

Directores: Jesús Fontecha Diezma y José Bravo Rodríguez 

 

 

   Julio, 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA  

Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Sistema para el seguimiento nutricional y glucémico de 

pacientes diabéticos, mediante tecnologías móviles y NFC 

 

 

 
 

Autor: Javier Madrid Alba 

Directores: Jesús Fontecha Diezma y José Bravo Rodríguez 

 

 

   Julio, 2017 

 



 

 

  



 
 

 

TRIBUNAL: 

 
 Presidente: 

 

 Vocal: 

 

 Secretario: 

 

 

FECHA DE DEFENSA: 

 

 

CALIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VOCAL SECRETARIO 

 

 

 

 
Fdo.: Fdo.: Fdo.: 

  



 

  



 

[vii] 

RESUMEN 

En la actualidad, la informática juega un papel fundamental en la día a día de las personas. 

No solo nos facilita múltiples tareas en el ámbito personal, sino que, prácticamente, todos 

los ámbitos de la actividad humana se han adaptado a su aparición y desarrollo. Uno de 

los sectores donde la informática está cogiendo gran importancia es el ámbito de la salud, 

surgiendo así el concepto de informática médica. Esta se esfuerza en mejorar la salud 

humana apoyándose en las tecnologías de la información. Uno de los principales 

problemas de salud a nivel mundial en la actualidad es la diabetes mellitus.   

El propósito de este Trabajo Fin de Grado es ofrecer una solución tecnológica para facilitar 

el seguimiento nutricional y glucémico de pacientes con diabetes, a través de una 

aplicación móvil, una aplicación web y tecnología NFC. El sistema ofrece a pacientes 

diabéticos la posibilidad de facilitar el control de su enfermedad, de la forma más sencilla 

e intuitiva posible.  
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ABSTRACT 

Currently, computer science plays an increasingly important role in everyday life by 

integrating into nearly every facet of human activity, with current technologies increasing 

our ability to multitask. One of the emerging fields of computer science is Health 

Information Technology (Health IT), which promotes the improvement of human health 

by encouraging human interaction with information technology. One of the most 

prevalent issues worldwide is diabetes mellitus. 

 The aim of this project is to offer a technological solution in order to make nutritional and 

glycemic monitoring easier, via a phone application, a web application, and NFC 

technology. This system offers patients with diabetes the opportunity to adequately 

monitor their illness, in a coherent and intuitive application. 
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“El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información.”  

Albert Einstein 
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 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la informática se ha convertido en algo indispensable para la 

sociedad. Hoy en día, prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana se han 

adaptado a su aparición y evolución. El uso de ordenadores, internet, la digitalización de 

los datos, el cloud computing, las redes informáticas, etc. son algunos de los ejemplos 

que dan buena cuenta de esto, ya que su aparición ha facilitado el día a día de muchas 

personas, ya sea en el ámbito personal o laboral [1]. Uno de estos ámbitos en el que 

está cada vez más presente la informática es el ámbito de la salud. En una encuesta 

realizada entre mil usuarios de móviles en España presentada en el 'I Hackaton Nacional 

de Salud' organizado por la agencia COM Salud1 y la Asociación de Investigaciones en 

eSalud (AIES)2 se estimó que uno de cada tres españoles usa una aplicación para 

controlar su salud [2]. Y no solo ayuda a pacientes, ya que según otra encuesta realizada 

en 2014 entre 7.400 médicos por la empresa iDoctus3, revela que el 73% de los 

encuestados reconoce que las aplicaciones médicas les ayudan a ahorrar tiempo, y el 

88% cree que incrementan la seguridad tanto en el diagnóstico como en la prescripción. 

Por otro lado, casi el 95% de los facultativos accedía a información médica a través de al 

menos dos dispositivos y un 60% de los médicos utilizaba tres. El ordenador era la 

principal vía de acceso, con más de la mitad del tiempo, pero los teléfonos inteligentes 

ya ocupaban el 26% del mismo, seguidos de las tablets (20%) [3]. 

1.1 La informática en el ámbito de la salud 

La industria de la salud está experimentando un gran cambio debido a la intersección de 

la informática y la asistencia sanitaria. La American Medical Informatics Association 

(AMIA)4, una de las instituciones más importantes en el sector, define la informática 

médica como “el campo interdisciplinario y científico que estudia y persigue la aplicación 

eficaz de los datos médicos, la información y el conocimiento para la investigación 

                                                           
 

1  http://comsalud.es/ 
2 http://aiesalud.com/ 
3 http://public.idoctus.com/ 
4 https://www.amia.org/ 

http://comsalud.es/
http://aiesalud.com/
http://public.idoctus.com/
https://www.amia.org/
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científica, la resolución de problemas y la toma de decisiones motivadas por los 

esfuerzos para mejorar la saludad humana” [4].  

La integración de la informática en este ámbito define como la información sanitaria es 

capturada y utilizada en pos de una mejor atención al paciente. 

Muchas empresas de este sector se dedican a desarrollar herramientas informáticas 

adecuadas a las necesidades de los profesionales del sector sanitario. Esto les permite 

aprender cómo tratar a los pacientes de la forma más eficiente posible, debido a la gran 

cantidad de información recopilada y a la facilidad con la que se puede acceder a esta. 

La actualización constante de la información y la rapidez con la que los datos pueden ser 

recuperados, son otras de las grandes ventajas de la integración de la informática en 

este sector. 

Según un artículo de la Universidad de Illinois en Chicago, Three Ways Health Informatics 

Impacts the Healthcare Industry [5], hay tres maneras en las que la informática causa 

impacto en la industria sanitaria: 

• Mejora los resultados:  La automatización de tareas, que anteriormente se 

realizaban manualmente, ahorra tiempo y dinero para los médicos, las 

aseguradoras y los pacientes por igual. 

• Participación del paciente: Los pacientes tienen la facultad de desempeñar un 

papel activo en su salud. Esto es especialmente importante para las personas 

que sufren de enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, la obesidad y 

las enfermedades cardíacas. 

• Salud pública: Un mayor acceso a los datos se puede utilizar para mejorar la 

asistencia sanitaria a mayor escala. 

1.2 Ámbito de interés: Diabetes 

Este trabajo está dirigido a los pacientes con una enfermedad concreta, la diabetes. La 

diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad 

de azúcar en la sangre, debido a que, dependiendo del tipo de diabetes, el páncreas no 

produce insulina o no gestiona de manera eficiente la insulina producida [6]. 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

[3] 

Debido a esto, los pacientes diabéticos necesitan realizar un control continuo de su 

enfermedad [7], realizando un gran esfuerzo diario en la recopilación de datos 

relevante en el control de su enfermedad, como su nivel de glucosa en sangre a lo 

largo del día o equilibrando el consumo de hidratos de carbono consumidos.  

Conforme avanza la tecnología, aparecen nuevas tecnologías y tratamientos avanzados 

en diabetes que facilitan estas tareas [8], pero no son accesibles económicamente para 

todo el mundo, por lo que es de gran importancia poder ayudar en el control diario de 

este tipo de enfermedades de una forma sencilla y accesible. 
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 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema capaz de facilitar el seguimiento y el auto-control del paciente 

diabético atendiendo a sus niveles de glucosa y la dieta seguida. 

Como se ha introducido anteriormente, el proyecto constará de dos componentes 

software. Por un lado, una aplicación web desde la cual el médico o las personas del 

entorno del paciente diabético, como por ejemplo familiares,  podrán realizar una 

gestión eficiente de la alimentación del paciente, dando lugar a un conjunto de datos 

adaptados a las necesidades de dieta del paciente y, por otro lado, una aplicación móvil 

Android para facilitar el auto-control y gestión de los niveles de glucemia diarios, así 

como los alimentos ingeridos, facilitando una interacción sencilla, intuitiva y natural de 

cara al usuario. 

2.2  Objetivos parciales 

• Estudio del campo y análisis de la enfermedad a la cual está orientada el 

software. Se debe conocer que dificultades o problemas plantea esta 

enfermedad tanto para una persona como para su entorno, y así poder 

desarrollar un software que cubra necesidades reales de las mismas. 

 

• Estudio del estado del arte y trabajos relacionados mediante el cual se adquirirá 

el conocimiento necesario acerca de: proyectos similares, apps móviles 

comerciales, estudios científicos realizado, etc.  con el fin de identificar carencias 

que presenten estos sistemas (interfaces demasiado complejas para usuarios 

inexpertos, déficit de algunas funcionalidades, etc.) con el fin de poder llevar a 

cabo un sistema útil y completo para el usuario. 

 

• Favorecer la gestión de dietas mediante la adaptación de menús y alimentos a 

través del uso de tecnologías para el desarrollo web y tecnología NFC. 
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• Facilitar el autocontrol tanto de la glucosa en sangre como de la alimentación 

por parte del paciente mediante el seguimiento y control de la alimentación y 

los niveles de glucemia a través de una aplicación móvil, integrando la tecnología 

de interacción por contacto NFC para facilitar la introducción y gestión de 

alimentos y comidas ingeridas. 

 

• Evaluación y validación del sistema, evaluando la funcionalidad y la usabilidad 

del mismo de cara al usuario, mediante la elaboración de cuestionarios.
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 FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES 

A la hora de empezar un nuevo proyecto, es de vital importancia conocer el ámbito en 

el cual se va a trabajar. En primer lugar, vamos a profundizar en qué consiste la 

diabetes, el problema actual que constituye esta enfermedad a nivel mundial, y los 

costes económicos que supone. 

3.1  Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

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

que produce, de modo que hay que administrarla de manera exogénea.  El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con 

el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los 

vasos sanguíneos. Existen varios tipos de diabetes, pero entre todas ellas, los siguientes 

son los más comunes y conocidos [9]:  

• Diabetes tipo 1: generalmente diagnosticada en niños y adultos jóvenes. El 

cuerpo no produce insulina. Actualmente no se ha avanzado lo suficiente como 

para que el cuerpo logre superar ese déficit de insulina. 

• Diabetes tipo 2: la más común. El cuerpo no produce la insulina suficiente o la 

utiliza ineficazmente. 

• Diabetes gestacional: aparece durante el embarazo. 

 

3.2 Diabetes en la actualidad 

La diabetes es uno de las mayores preocupaciones hoy en día. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) [10], en 2014, el 8,5% de los adultos tenían 

diabetes. En 2012 fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia de la 

diabetes y los niveles altos de glucemia fueron causa de otros 2.2 millones de muertes.  

Otros datos y cifras que refleja el informe mundial sobre la diabetes de la OMS: 
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• El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 

422 millones en 2014. 

• La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de 

ingresos medianos y bajos. 

• La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. 

La OMS también ofrece recomendaciones tanto para su prevención (diabetes tipo 2), 

como para su diagnóstico y tratamiento. Su tratamiento consiste en una dieta saludable 

y actividad física, junto con la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo 

conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Algunas de las intervenciones que 

recomiendan: 

• El control de la glucemia, en particular en las personas que padecen diabetes de 

tipo 1. 

• Un plan adecuado de alimentación, que regule los carbohidratos y el índice 

glucémico. 

• El control de la tensión arterial. 

• Los cuidados podológicos. 

Además, la diabetes es una enfermedad que afecta a toda la familia De forma indirecta 

o pasiva, y no solo a la persona diabética, especialmente cuando esta es un niño. Debido 

a la enfermedad, una persona diabética y su entorno están obligados a adaptarse a la 

vida con diabetes. Esto conlleva una serie de dificultades y esfuerzos: atención médica, 

costos en tratamientos o el control exhaustivo de la alimentación y, especialmente, el 

control de los niveles de glucosa en sangre.  

3.3 Costos económicos de la diabetes 

Los costos que supone la diabetes, debido a la necesidad de atención medica continua, 

del material necesario para el control y el tratamiento de la enfermedad y a altos costos 

de los nuevos tratamientos, no son accesibles para todo el mundo, como podemos ver 

a continuación. 
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La Figura 1 pertenece a un estudio realizado en España en 2013 (estudio SECCAID: Spain 

estimated cost Ciberdem-Cabimer in Diabetes [11]). En la Figura 2 muestran los costes 

directos relacionados con la diabetes mellitus y sus complicaciones (% sobre el total): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Costes directos relacionados con la diabetes mellitus y sus complicaciones 

[11]. 

En México, el segundo país que más porcentaje de su presupuesto total en salud destina 

a la diabetes (un 15%), Profeco y la Secretaría de salud [12] elaboraron un estudio (a 

partir de datos de la FMD (Federación Mexicana de Diabetes)) donde se estiman los 

costos mensuales (pesos) de los pacientes para controlar su enfermedad (Diabetes tipo 

1), como podemos ver en la Figura 2: 
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Figura 2. Gasto mensual aproximado en el tratamiento del paciente con diabetes tipo I 

en México [12]. 

 
En España, otro estudio denominado CODE-2 [13], donde se estima el coste de la 

atención sanitaria al paciente diabético tipo 2, nos muestra el coste medio (euros) por 

paciente-año según el tipo de complicaciones: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Coste medio (euros) por paciente-año según el tipo de complicaciones [13]. 

Una vez aclarado en que consiste la diabetes y su impacto en la sociedad, lo siguiente es 

el estudio del estado del arte, otra de las tareas imprescindibles en el desarrollo de un 

proyecto, de forma que nos sirva como referencia sobre lo que se ha hecho hasta ahora 

en torno al tema relacionado con nuestro proyecto.  

Por lo tanto, el estudio del estado del arte, nos proporcionará información sobre 

proyectos, herramientas y aplicaciones comerciales similares y estudios e 

investigaciones relacionados con el seguimiento diabetológico. 
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3.4 Tecnologías y dispositivos en diabetes: 

En este apartado se hablará de las tecnologías y dispositivos actuales que tratan de 

optimizar el seguimiento y el control de las personas con diabetes, así como de los 

procedimientos precedentes a estas nuevas tecnologías. 

 

Glucómetro  

Medidor de glucosa en sangre capilar [14]. El glucómetro nos permite saber si los niveles 

de glucosa sin necesidad de tener que realizar la medida en un centro especializado.  

Están compuesto por una lanceta que permite obtener una muestra de sangre, tiras que 

recolectan una muestra y la analizan y un dispositivo con pantalla en el que se realiza la 

medida y se muestran los resultados. En la Figura 4 podemos ver un ejemplo visual de 

este dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de glucómetro estándar. 

La principal ventaja de estos aparatos es que proporcionan una gran autonomía al 

paciente, el cuál no necesita desplazase a un centro especializado para realizar las 

medidas. Además, poseen una pantalla digital la cual permite visualizar de forma simple, 

clara y exacta los niveles de glucosa en sangre previamente medidos.  

 

 

http://www.diabetesbienestarysalud.com/2015/10/como-cuidar-tus-tiras-reactivas/


MiDiabetes 

[12] 

Precedentes 

Antes de existir los glucómetros, ya existían tiras reactivas las cuales no necesitaban de 

estos. En la mayoría de los envases de estas hay una escala análoga visual que, de 

acuerdo al color que pinta con una gota de sangre, permite saber en qué rango está la 

glucosa: de 0 a 20, de 20 a 175, o más de 250.  

 

Bomba de insulina  

Dispositivo portátil que administra al paciente insulina de acción rápida de forma 

continua las 24 horas del día. Consta de dos partes, el infusor de insulina y el catéter 

[15]. 

La bomba va a suministrar insulina de forma continuada las 24 horas del día. A esto se 

le conoce como “perfusión o tasa basal”. La cantidad de insulina que se va a infundir 

está programada previamente por el equipo diabetológico, el paciente y/o su familia 

basándose en los controles de glucemia. 

 

Figura 5. Ejemplo de bomba de insulina estándar. 

Este tratamiento dota de una mayor libertad al paciente, además de permitirle ajustarse 

mejor a las diferentes necesidades de insulina durante el día. El mayor inconveniente es 

que es un tratamiento de coste muy elevado. 
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Precedentes 

Este proceso se sigue utilizando de manera habitual actualmente, ya que no todo el 

mundo puede permitirse un tratamiento con bomba de insulina debido a su elevado 

precio. 

Las plumas de insulina se utilizan para inyectar insulina en el paciente diabético. La dosis 

se selecciona previamente girando un dial, y se inyecta en el paciente. Existen dos tipos 

principales de plumas: las plumas de insulina reutilizables y las plumas de insulina 

precargadas. 

 

Medidor continuo de glucosa 

Un monitor continuo de glucosa es un dispositivo que mide los niveles de glucemia 

continuamente, dando lecturas cada 5 minutos (288 al día) durante las 24 horas del día 

[16]. El monitor de glucosa se compone de un sensor que posee un filamento flexible 

que se inserta debajo de la piel y que tiene una vida de 6-14 días (según el modelo en 

cuestión) y un transmisor que envía la señal a un dispositivo receptor (monitor) para 

informarnos de la lectura. 

 

Figura 6. MINIMED, Medidor continuo de glucosa de la marca Medtronic5. 

A diferencia de los medidores convencionales, lo que miden estos aparatos 

es glucosa en los tejidos (intersticial) y no glucosa en sangre. 

                                                           
 

5 https://www.medtronicdiabetes.com/products/minimed-630g-insulin-pump-system 

https://www.medtronicdiabetes.com/products/minimed-630g-insulin-pump-system
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Incluyen, además, alarmas para indicar si los niveles de glucemia sobrepasan los niveles 

predefinidos o caen por debajo de ellos, así como alarmas de tendencia y predictivas. 

 

Sistema flash de monitorización de glucosa 

Estos sistemas funcionan de forma parecida a los de medición continua. La diferencia 

entre ambos es que la lectura de insulina no se realiza periódicamente de forma 

predeterminada. En los sistemas flash de monitorización de glucosa, las lecturas de 

glucosa se realizan cuando el paciente desee.  

Un pequeño sensor colocado en una parte especifica del cuerpo recoge y almacena 

valores de glucosa día y noche. Cuando se acerca el lector a este sensor, se produce el 

escaneo y se obtiene el valor de glucosa actual, además de otros datos interesantes 

como el histórico de resultados de las últimas horas o la flecha de tendencia de la 

glucosa. 

Cabe destacar que estos sistemas de monitorización utilizan NFC como tecnología de 

comunicación entre el sensor y el dispositivo para la transmisión de las medidas de 

glucosa, de forma que se reduzca la interacción con el usuario. Cabe destacar que en 

este proyecto se integra esta tecnología NFC, persiguiendo el mismo propósito de 

ofrecer un sistema sencillo, que minimice la interacción con el usuario. 

 

Figura 7. Sistema Flash de monitorización de glucosa FreeStyle Libre6. 

 

                                                           
 

6 http://www.freestylelibre.es/ 

http://www.freestylelibre.es/
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3.5  Tecnología empleada en el desarrollo del proyecto: 

3.5.1 Android 

La mayor parte de este proyecto se ha desarrollado en Android 7, por lo que es oportuno 

saber algo más acerca de este sistema operativo tan popular en la actualidad.  

Android es un sistema operativo para móviles desarrollado por Google. Está basado en 

kernel de Linux. A pesar de ser un sistema operativo pensado y creado para teléfonos 

móviles, actualmente ha ampliado sus dominios a dispositivos como tablets o 

televisiones.  

Actualmente, Android es el sistema operativo más utilizado en los smartphones en la 

actualidad.  En España entre 2014 y 2016. Android lideró el mercado durante todo el 

periodo y consiguió una tasa de penetración cercana al 80% [17], como se aprecia en la 

Figura 8.  

 

Figura 8. Tasa de uso de sistemas operativos para smartphones en España [17]. 

 

                                                           
 

7 https://www.android.com/ 

https://www.android.com/
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A nivel mundial también encontramos datos que demuestras el dominio de Android 

respecto a los demás sistemas operativos para móviles, como se puede apreciar en la 

Figura 9. 

 

Figura 9. Tasa de uso de sistemas operativos para smartphones el último año a nivel 

mundial [18]. 

Otro factor a tener muy en cuenta a la hora de hablar de Android son las versiones 

disponibles actualmente, ya que esto establece en que dispositivos podrá ejecutarse la 

aplicación.  

Para el desarrollo de este proyecto, se ha elegido la versión 4.3, o Jelly Bean, como la 

versión mínima requerida para el correcto funcionamiento de la aplicación en el 

dispositivo. 
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Figura 10. Datos sobre la cantidad relativa de dispositivos que usan una versión 

determinada de la plataforma Android [19]. 

 Librerías externas utilizadas 

Las librerías disponibles en Android simplifican de manera muy significativa el desarrollo 

de aplicaciones. Algunas de las importantes que se han utilizado en el desarrollo de este 

proyecto han sido MPAndroidChart8 y iText59. 

• MPAndroidChart: es una potente biblioteca gráfica para Android. Disponible a 

partir de la API 8 en adelante. A través de esta librería, se generan y se visualizan 

los gráficos disponibles en la aplicación. 

• iText5: Version 5 del kit de desarrollo de software iText, que permite integrar 

funcionalidades PDF dentro de las aplicaciones. A través de esta librería se ha 

realizado la exportación de los datos de la aplicación en formato PDF. 

 

 

 

                                                           
 

8 https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart 
9 http://itextpdf.com/ 

https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart
http://itextpdf.com/
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3.5.2 Modelo Vista Controlador (MVC): 

El modelo vista controlador (MVC), Figura 11, es un patrón de diseño que nos permite 

separar los datos, la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación en tres capas 

diferentes [20]: 

• Modelo: Donde se almacenan y como se tratan los datos de la aplicación. El 

modelo no sabe nada de vistas y controladores. Aplicado a nuestro proyecto, el 

modelo representa las bases de datos SQLite. SQLite no es una base de datos 

cliente-servidor, sino que se enlaza con el propio programa, integrándose como 

una parte más del mismo. 

• Vista: La vista es lo que se le presenta a los usuarios y cómo interactúan estos 

con la aplicación. En nuestro caso, representa la interfaz gráfica de la aplicación, 

concretamente, los layout, definidos a través de XML10. 

• Controlador: Se encarga de toda la parte lógica llevada a cabo en la aplicación. 

Esta capa sirve de enlace entre las vistas y los modelos. En nuestra aplicación, las 

clases Java serán las encargadas de dar funcionalidad a la interfaz y de acceder y 

gestionar los datos de la base de datos. 

 

Figura 11. Arquitectura en MVC. 

 

 

                                                           
 

10 http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 

 

http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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3.5.3 Tecnología NFC 

La tecnología inalámbrica de corto alcance, o en ingles Near Field Communication (NFC) 

11, como su propio nombre indica se trata de una tecnología inalámbrica permite una 

comunicación sin contacto entre dos dispositivos con esta tecnología integrada.  

NCF funciona en la banda de frecuencia de los 13.56 MHz, con una tasa de transferencia 

de hasta 424Kbit/s. Esto significa que esta tecnología se utiliza para comunicación 

instantánea de una cantidad pequeña de información.  

En el sistema propuesto en este proyecto, la conexión se realizará entre el dispositivo 

móvil donde se ejecute la aplicación y una etiqueta NFC. En cuanto al funcionamiento 

del dispositivo Android con NFC12, estos soportan tres modos. En nuestro caso se 

utilizará el primero de ellos: 

• El modo de lectura/escritura: permite que el dispositivo NFC lea y / o escriba 

etiquetas NFC. 

• Modo P2P: permite que el dispositivo NFC pueda intercambiar datos con otros 

dispositivos que incorporen esta tecnología. Este modo de funcionamiento es 

utilizado por Android Beam. 

• Modo de emulación de la tarjeta: permite que el dispositivo NFC actuar como 

una tarjeta NFC. La tarjeta NFC emulada será accesible para un lector NFC 

externo. 

Respecto a la aplicación de esta tecnología dentro de la medicina moderna, un buen 

ejemplo es el proyecto desarrollado por el Centro de Investigación Finlandés VTT13, el 

cual se centra en cómo puede ser utilizada la tecnología NFC para ayudar a personas 

discapacitadas a interactuar con el mundo que les rodea [21]. Algunas de aplicaciones 

que se desarrollaron fueron: 

• Envases médicos “parlantes”: Cuando son leídos con un teléfono NFC, se reciben 

instrucciones habladas y otra información que resulte importante para el 

                                                           
 

11 http://nearfieldcommunication.org/ 
12 https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/index.html 
13 http://www.vtt.fi/ 

http://nearfieldcommunication.org/
https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/index.html
http://www.vtt.fi/
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usuario. Los datos son guardados en el chip NFC por el farmacéutico, y puede ser 

escuchado por el paciente en su casa. 

• Touch and Tag: Una aplicación móvil que permite que las personas con 

deficiencia visual puedan identificar objetos cotidianos, comida, etc. Mediante 

la ayuda de notas de audio. 

• Almanac de medicamentos: Esta aplicación está diseñada para asegurar que los 

medicamentos se utilizan en el momento adecuado, notificando 

automáticamente a una persona de la familia del paciente o a su médico cuándo 

debe ser utilizado 

 

3.6  Aplicaciones comerciales enfocadas a la diabetes: 

Actualmente existen una gran cantidad de aplicaciones enfocadas a ayudar a pacientes 

diabéticos en el control de su enfermedad. En este apartado, se ha recopilado 

información sobre estas, por representar trabajos similares o transversales al proyecto 

aquí expuesto. En primer lugar, se describirán las aplicaciones comerciales, para gestión 

de la diabetes, más relevantes en la actualidad y posteriormente se ofrecerá una 

comparativa de las mismas y las conclusiones obtenidas al realizar este estudio. 

 

           SocialDiabetes14 

Aplicación móvil para la gestión de la diabetes. Plantea un sistema/aplicación de 

autogestión que realiza un ajuste inmediato de la cantidad de insulina que ayuda a los 

pacientes diabéticos. 

Características principales 

                                                           
 

14 https://www.socialdiabetes.com/es 

https://www.socialdiabetes.com/es
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• Anotación de los niveles de glucosa en sangre, los hidratos de carbono, las 

unidades de insulina y la actividad física del paciente, además del seguimiento a 

través de gráficas y estadísticas. 

• Recomendaciones en tiempo real sobre la insulina y los niveles de glucosa del 

paciente.  

• Cálculos de glucemias medias, hemoglobina glicada estimada y gráficas. 

• Calculadora de hidratos de carbono que permite simplificar la lectura de 

etiquetas nutricionales. 

• Sugerencia de la dosis de insulina según el control glucémico e hidratos de 

carbono que se van a consumir. 

• Avisos cuando el control es demasiado bajo antes de ir a dormir. 

 

         Diario de diabetes mySugr15 
 

La aplicación MySugr permite realizar un seguimiento de la glucemia o azúcar en sangre, 

bolos, basal, inyecciones, carbohidratos consumidos, medicamentos, píldoras, peso o la 

HbA1c.  

Características principales 

• Anotación de los niveles de glucosa en sangre, los hidratos de carbono, las 

unidades de insulina y control a través de gráficas y estadísticas. 

• Búsqueda inteligente: lugares, comidas, actividades, texto o etiquetas. 

• Calculadora de bolos con el fin de obtener la dosis perfecta y controlar el IAB 

(sólo en la UE). 

• Recordatorios para realizar medidas de la glucemia y permite hacer entradas con 

fotos de tus comidas. 

• Cálculo del HbA1c estimado - para que no haya sorpresas desagradables 

                                                           
 

15 https://mysugr.com/ 

http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#glucosa
http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#hidratos_de_carbono
http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#glucosa
http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#hidratos_de_carbono
https://mysugr.com/
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• Tasa basal para portadores de bomba. 

• Escaneo ilimitado de valores de glucemia con el Scanner de mySurg. 

 

                Diabetes Connect16 

Esta aplicación permite tener la diabetes controlada y facilita la tarea de llevar a cabo el 

seguimiento de la misma. 

Características principales 

• Permite introducir las comidas como raciones de HC (o hidratos de carbono) o 

raciones de BE (unidad usada en Alemania) 

• Análisis gráfico de los datos de azúcar en sangre y de comidas 

• Análisis y muestra de estadísticas médicas importantes 

• Sincronización con múltiples dispositivos 

• Permite exportar todos los datos a un informe en pdf 

   

        Mi Glycemia 

Otra aplicación más que ofrece herramientas para el control y seguimiento del nivel de 

azúcar en sangre. 

Características principales 

• Implementación de alarmas. 

• Función de llamada en caso de emergencia 

•  Medidas en forma tabular y gráficas 

• Registros de las tasas antes y después de las comidas, así como a la hora de 

dormir 

                                                           
 

16 http://www.diabetesconnect.de/en/index.html 

http://www.diabetesconnect.de/en/index.html
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• Registros de los controles "inesperados" 

•  Registros de forma simplificada mediante la adición automática dependiendo 

de la hora del día 

 

              Diabetes: Diario de glucosa 

Destaca por su facilidad de uso. Permite llevar el control y seguimiento de los niveles de 

glucosa en sangre, con la posibilidad de visualizar los datos a través de gráficas y 

estadísticas. 

Características principales 

•  Seguimiento y control: nivel de glucosa en la sangre - (mg / dl) o (mmol / l) 

• Gráfica interactiva y escalable 

• Estadísticas sobre la glucosa en sangre (media por días/meses, glucosa mínima y 

máxima) 

• Exportación de datos a CVS y XML 

 

                Diabetes a la carta17 

Aplicación móvil que te permite gestionar la alimentación cotidiana. Es una aplicación 

diferente a las mencionadas anteriormente, ya que se centra en la alimentación del 

paciente diabético, obviando el seguimiento y control de la glucosa. 

Características principales 

• Calculadora de hidratos de carbono: Te permite calcular según las variables 

introducidas la cantidad de hidratos de carbono recomendada según las 

necesidades de cada persona. 

                                                           
 

17 http://diabetesalacarta.org/ 

http://diabetesalacarta.org/
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• Método del plato: permite la planificación de menús de forma visual teniendo 

en cuenta la cantidad de hidratos de carbono.  

• Calculadora de hidratos de carbono: herramienta de consulta dirigida a 

profesionales sanitarios para calcular en función de características personales la 

pauta teórica de hidratos de carbono. 

• Recetas: listado de más de 150 recetas con la información nutricional y las 

equivalencias de hidratos de carbono. 

• Equivalencias: listados visuales de alimentos equivalentes a 20 gramos de 

hidratos de carbono (2 raciones). 

• Información nutricional: información básica sobre equilibrio nutricional e 

hidratos de carbono. 

 

3.6.1 Conclusiones y comparativa 

En primer lugar, podemos clasificar estas aplicaciones en función de las funcionalidades 

que ofrecen y de su complejidad.  

Las aplicaciones más completas de las vistas anteriormente son, en primer lugar, 

SocialDiabetes, seguida por Diario de diabetes mySurg. El gran número de 

funcionalidades que ofrecen las hacen estar por encima del resto. Además, ambas 

poseen licencias para el uso de algunos glucómetros. En el caso de SocialDiabetes, se ha 

dotado de una capa social a la herramienta que hace posible que se cree una comunidad 

donde se pueden compartir experiencias, conocimientos y habilidades.  

La desventaja de estas aplicaciones es, que, debido a su complejidad, se necesitan 

grandes esfuerzos en un aprendizaje previo. El gran número de funcionalidades derivan 

en interfaces muy cargadas, por lo que el uso de estas puede llegar a ser demasiado 

engorroso para usuarios con dificultades en el manejo de nuevas tecnologías, 

desembocando en una baja adherencia al sistema por parte de estos usuarios. Esto 

puede aplicarse de forma más concreta a SocialDiabetes, ya que puede estar dirigida a 

usuarios más expertos. MySurg, por su porte, ofrece opciones de personalización de su 
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ventana de registros, además de proponer desafíos con los que se motive al usuario ser 

constante en el uso de la aplicación, con los que intentar solventar estos problemas. 

En el segundo escalón podemos situar al resto de aplicaciones que hemos visto: Diabetes 

Connect, Mi Glycemia, Diario de Glucosa y Diabetes a la Carta. Estas no ofrecen tantas 

posibilidades como las anteriores. En su lugar, se centran en ofrecer un servicio más 

específico, lo que deriva en interfaces mucho más intuitivas y fáciles de usar, 

permitiendo un manejo más sencillo de la aplicación a todo tipo de usuarios.  

El principal problema de estas aplicaciones es que, debido a su sencillez, las 

funcionalidades que ofrecen son limitadas. Por ejemplo, Diabetes Connect, Mi Glucemia 

y Diario de Glucosa, ofrecen funcionalidades únicamente para el seguimiento y el 

control de la glucosa en sangre. Por su parte, Diabetes a la Carta, está dirigida a 

proporcionar herramientas e información sobre la alimentación de los diabéticos. 

Para concluir este apartado, a continuación, En la Tabla 1 se muestra una comparativa 

de los sistemas expuestos anteriormente a modo de resumen.  
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Tabla 1. Comparativa de las distintas aplicaciones expuestas en este apartado. 
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 MÉTODO DE TRABAJO  

4.1  Metodología de desarrollo 

La metodología empleada en el desarrollo de este proyecto ha sido la metodología 

eXtreme Programming 18, la cual se encuentra dentro del marco de las metodologías 

ágiles. 

La elección de una metodología ágil en lugar de una metodología de desarrollo 

tradicional, radica en que las primeras ofrecen un proceso flexible, estando preparadas 

para cambios durante el proyecto, además de una comunicación constante con los 

demás componentes que participan en el desarrollo del proyecto. El cliente, que en este 

contexto es un rol asumido por el director del proyecto, es parte del equipo de 

desarrollo. 

Así mismo, la posibilidad de continuar con el proyecto una vez presentado, dando salida 

al producto obtenido con el desarrollo del mismo, secunda la elección de una 

metodología ágil como XP. 

4.2 Extreme Programming 

Desarrollada por Kent Beck, la describe en su libro [22] como: “XP es un estilo de 

desarrollo de software que se centra en la excelente aplicación de técnicas de 

programación, comunicación clara y trabajo en equipo lo que nos permite realizar cosas 

que previamente no podíamos ni siquiera imaginar”. Fue desarrollada buscando guiar a 

grupos pequeños o medianos de desarrollo software, en ambientes con requerimientos 

imprecisos o cambiantes.  

Sus principios fundamentales son: la retroalimentación rápida, asumir simplicidad, el 

cambio incremental, la aceptación del cambio y el trabajo de calidad. 

Las prácticas aplicadas en un desarrollo XP incluyen planning game, pequeñas entregas, 

diseño simple, programación en pareja, pruebas, refactoring, integración continua, 

                                                           
 

18 http://www.extremeprogramming.org/ 

http://www.extremeprogramming.org/
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propiedad común del código, paso sostenible, cliente en sitio, metáfora y estándares de 

código. 

En cuanto a los roles, según la propuesta original de Kent Beck, diferencia los siguientes 

roles: Programador, cliente, encargado de pruebas (tester), encargado de seguimiento 

(tracker), entrenador (coach), consultor y gestor (big boss). En la Figura 12 se puede 

apreciar el flujo de un proyecto XP. 

 

 

 

Figura 12. Flujo de un proyecto XP19. 

En el siguiente apartado se define cuáles de los principios descritos, que caracterizan a 

la metodología XP, han sido aplicados a nuestro proyecto, además de explicar la manera 

en la que se ha hecho. 

Roles XP adaptados al proyecto 

• Programador: Escribe las pruebas unitarias y desarrolla el código del sistema. 

Esta función ha sido desempeñada en su totalidad por el alumno. Este rol, en un 

escenario normal, es desempeñado por un conjunto de personas trabajando en 

equipo. 

• Cliente: Este rol ha sido desempeñado en mayor medida por el director del 

proyecto, validando la implementación del mismo y, junto al alumno, marcando 

                                                           
 

19 http://www.extremeprogramming.org/map/project.html 

http://www.extremeprogramming.org/map/project.html
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los requisitos del software a través de las historias de usuario y posteriormente 

decidiendo que requisitos se implementan en cada iteración.  

• Encargado de seguimiento (Tracker): Es el encargado de realizar el seguimiento 

del progreso de cada iteración. Este rol ha sido desempeñado por el director del 

proyecto. 

• Gestor (Big boss): Rol desempeñado por el director del proyecto. Su labor 

principal es de coordinación. 

Prácticas XP adaptadas al proyecto 

• Planning game: Se define el tiempo y el esfuerzo que se requiere para la 

implementación de las historias de usuario (previamente proporcionadas por el 

cliente. Un ejemplo de estas se puede apreciar en la Figura 13). El alumno y el 

director del proyecto mantienen una comunicación constante, definiendo tanto 

los requisitos del proyecto, a través de las historias de usuario, como los 

requerimientos de una forma general, además del tiempo requerido para su 

implementación y las características requeridas en cada una de las entregas 

realizadas a lo largo del desarrollo.  

 

 

Figura 13. Ejemplo estándar de una historia de usuario. 

• Entregas pequeñas: A lo largo del desarrollo del proyecto, se han establecido 

ciclos cortos (de 3 o 4 semanas de duración) de desarrollo en los que el alumno 

mostraba los resultados obtenidos hasta la fecha. Al cabo de cada ciclo, se fija 

una reunión en la que el director del proyecto revisa los resultados conseguidos, 

realizando correcciones, y, junto al alumno, se plantean soluciones a los 
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problemas detectados. Además, se fijan los objetivos requeridos para el 

siguiente ciclo. De esta forma, se obtiene retroalimentación entre el cliente (el 

director del proyecto) y el equipo de desarrollo (el alumno). 

• Integración continua: este concepto establece que cada tarea que se completa 

se integra en el sistema. Llevado a nuestro proyecto, cada tarea completada 

durante los ciclos de desarrollo ha sido integrada en el sistema, efectuando 

posteriormente las pruebas unitarias correspondientes sobre ellas, que 

comprueban que la nueva funcionalidad agregada no perjudique a las ya 

existentes.  

• Cliente in situ: hace referencia a la necesidad de tener una disponibilidad 

completa del cliente por parte del equipo. A través de las reuniones establecidas 

cada fin de un ciclo de desarrollo, y a través de comunicación escrita mediante 

correos electrónicos o mensajería directa, el alumno y el director del proyecto 

han mantenido una comunicación constante, de forma que cualquier duda o 

problema que haya podido surgir se ha resuelto de manera inmediata. 

• Estándares de programación: es indispensable que se sigan ciertos estándares a 

la hora de escribir código en cualquier marco de trabajo, por lo que durante el 

desarrollo del proyecto se ha intentado seguir algunos estándares de Google, 

como las guías de diseño para Android o estándares para el desarrollo de 

software en Java. 

4.3  Herramientas utilizadas 

En este apartado especificarán los medios, tanto software como hardware, utilizados 

durante el desarrollo del proyecto. 

4.3.1 Herramientas hardware 

Ordenador de sobremesa 

Utilizado para el desarrollo del proyecto, sobre todo para la programación en Android 

Studio. Ordenador de sobremesa montado por piezas. Placa base Gigabyte GA-Z97Z, con 

procesador Intel® Core™ i7-4790 CPU @ 3.60 GHz, 16 GB de memoria RAM, 2 TB de 
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disco duro, 128 Mb de memoria SSD, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 960, con 

los sistemas operativos Windows 10 y Ubuntu 17.04. 

 

Smartphone Sony Xperia M4 Aqua Dual 

Smartphone utilizado para la realización de pruebas. Procesador Octa Core 64 bits 

1.5GHz Qualcomm Snapdragon. 2 GB de RAM y 8 GB de memoria interna. La versión de 

Android es la 5.0. Disponer de conexión Wifi, Bluetooth, 4G, GPS y NFC. 

 

Etiquetas NFC 

Las etiquetas NFC han sido utilizadas para almacenar información personalizada sobre 

alimentos posteriormente utilizada en la aplicación móvil. Cuentan con un chip 

NTAG203 y con una memoria de 144 bytes.  

 

Portátil Asus X554L 

Ordenador portátil utilizado para el desarrollo del proyecto. Procesador Intel® Core™ i3-

4030U CPU @ 1.9 GHz, 4 GB de memoria RAM, 500 MB de disco duro, una tarjeta gráfica 

NVIDIA GeForce GT 820M, con los sistemas operativos Windows 8.1 y Ubuntu 17.04. 

4.3.2 Herramientas software 

 Lenguajes 

Java 20 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos el cual puede ser utilizado para 

la programación de aplicaciones con sistema operativo Android. 

Ruby on Rails 21 

Para el desarrollo de la aplicación web se ha utilizado Ruby on Rails, un entorno de 

desarrollo web de código abierto que está optimizado para la satisfacción de los 

programadores.  

                                                           
 

20 https://www.java.com/es/ 
21 http://rubyonrails.org.es/ 

https://www.java.com/es/
http://rubyonrails.org.es/
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OTROS MEDIOS SOFTWARE UTILIZADOS 

LENGUAJES • JQuery22 

• CSS3 + HTML5 

FRAMEWORKS • BootStrap23 

LIBRERÍAS • MpAndroidChart 

• iText5 

• SDK Android 

ENTORNOS DE 

DESARROLLO 

• Android Studio 

HOSTING  • Heroku24 

OTROS • SQLite25 

• Balsamiq MockUps26 

Tabla 2. Medios software utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

  

                                                           
 

22 https://jquery.com/ 
23 http://getbootstrap.com/ 
24 https://www.heroku.com/ 
25 https://www.sqlite.org/ 
26 https://balsamiq.com/products/mockups/ 

https://jquery.com/
http://getbootstrap.com/
https://www.heroku.com/
https://www.sqlite.org/
https://balsamiq.com/products/mockups/


CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

[33] 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo describirá todo el desarrollo del proyecto paso a paso, lo que dará una 

visión del trabajo realizado para llevar a cabo la aplicación y los resultados obtenidos. 

Además, se mostrará la aplicación de la metodología utilizada, descrita en el apartado 

anterior, para conseguir los objetivos planteados. 

5.1 Exploración y planificación de la entrega 

En esta fase inicial, el usuario plantea a grandes rasgos las historias de usuario, Se prueba 

la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo 

un prototipo. Además, se establece la prioridad de cada historia de usuario y se realiza 

una estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas 

5.1.1 Análisis de los requisitos 

La captura de requisitos es una de las fases más importantes en el desarrollo software. 

Como se ha mencionado anteriormente, en las metodologías ágiles, la especificación de 

los requisitos se realiza a través de las historias de usuario, por lo que, en este apartado, 

se muestran las historias de usuario creadas, y la especificación de requisitos realizada. 

Estos requisitos se dividen en dos categorías: 

• Requisitos funcionales: son considerados requisitos funcionales aquellos que 

describen únicamente el comportamiento del sistema desde la perspectiva del 

usuario. En la Tabla 3 se muestran los requisitos funcionales del proyecto. 

• Requisitos no funcionales: son aquellos que describen las restricciones en el 

diseño o la implementación del sistema. Los requisitos no funcionales del proyecto 

se pueden ver en la Tabla 4. 

 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

REGISTRO DEL 

USUARIO 

El sistema debe permitir el registro de usuarios. Para que el usuario pueda 

iniciar sesión en la aplicación, este debe estar previamente registrado. 

IDENTIFICACIÓN 

DEL USUARIO 

Una vez realizado el registro, el usuario dispondrá de una cuenta propia para 

acceder a la aplicación. 
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REALIZAR 

CONTROL DE 

GLUCOSA 

El usuario podrá introducir los niveles de glucosa en sangre junto a 

información adicional (como el día y la hora, el momento del en el que se 

realiza u observaciones adicionales). 

EDITAR 

CONTROLORES DE 

GLUCOSA 

El usuario podrá modificar o eliminar los controles de glucosa que haya 

realizado previamente. 

ESTABLECIMIENTO 

DE PREFERENCIAS 

DE PERFIL 

El usuario podrá establecer sus propias preferencias de perfil, introduciendo 

algunos datos importantes para el control de la diabetes. Algunos de estos 

datos se usarán posteriormente desde la aplicación 

GESTION DE 

COMIDAS 

El usuario podrá introducir sus propias comidas personalizadas desde el 

asistente web del sistema, de forma que estas se muestren posteriormente 

en la aplicación móvil. 

REALIZAR INGESTA 

DE COMIDA 

El usuario podrá introducir los datos de la ingesta de una comida que haya 

realizado. Estas comidas están serán introducidas previamente por el propio 

usuario o alguien de su entorno. 

REALIZAR 

INGESTAS DE 

COMIDAS A 

TRAVÉS DE NFC 

El sistema debe permitir al usuario la introducción de las ingestas de comidas 

a través de etiquetas NFC. Estas etiquetas serán escritas previamente por el 

usuario, que podrá añadir la información de cualquier comida en ellas. 

REALIZAR 

CONTROL DE 

HBA1C 

El usuario podrá introducir el valor de la hemoglobina glicosilada previamente 

medido por su médico. 

VISUALIZACIÓN DE 

ESTADÍSTICAS Y 

GRÁFICAS 

El sistema facilitará un conjunto de estadísticas y gráficas donde el usuario 

podrá consultar la información que ha ido introduciendo. El usuario podrá 

filtrar la información según un rango temporal. 

EXPORTACIÓN DE 

DATOS 

El sistema debe permitir al usuario exportar los datos que desee en formato 

PDF, a modo de informe. 

Tabla 3. Requisitos funcionales del sistema. 

 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

HARDWARE Requisitos hardware mínimos para que la aplicación móvil pueda ejecutarse: 

• Dispositivo móvil con pantalla gráfica, acceso a internet y al menos 25 

MB de memoria disponible. 

• Si se desea utilizar las funcionalidades que disponen de NFC, el 

dispositivo móvil debe poseer conexión NFC. 

SOFTWARE Es necesario que el dispositivo móvil utilice el sistema operativo Android, con 

una versión superior a la 4.3, debido al uso de fragments, que solo están 

disponibles a partir de esa versión. 
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USABILIDAD Jakob Nielsen, pionero en la difusión de la usabilidad, define esta en términos 

de cinco atributos: facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores 

y satisfacción [23]: 

• Facilidad de aprendizaje: Los usuarios deben llevar a cabo fácilmente 

las tareas básicas ofrecidas por el sistema la primera vez que lo utilizan. 

• Memorabilidad: El usuario debe ser capaz de utilizar fácilmente el 

sistema después de un periodo sin usarlo. 

• Eficiencia: Una vez realizado el aprendizaje del sistema, los usuarios 

deben poder realizar las tareas de una forma rápida. 

• Errores: El sistema debe producir la menor cantidad de errores 

posibles, y si ocurren, ofrecer una manera de recuperarse de ese error. 

• Satisfacción: El sistema debe tener un diseño que sea agradable de 

cara al usuario.  

Tabla 4. Requisitos no funcionales del sistema. 

En cuanto a las historias de usuario recogidas, podemos diferenciar los siguientes 

campos en cada una de ellas: 

• Número: Número de HdU. 

• Nombre: Nombre descriptivo de la HdU. 

• Usuario: Usuario del sistema. 

• Modificación de historia: Si la historia ha sido modificada, aquí se indica el 

número de modificaciones realizadas. 

• Iteración asignada: Iteración asignada para la realización de la funcionalidad 

descrita. 

• Prioridad en negocio: La prioridad que tiene la historia de usuario en el negocio 

(alta/media/baja). 

• Puntos estimados: Asignación del esfuerzo en puntos de historia necesario para 

el desarrollo de la funcionalidad descrita. 

• Riesgo en desarrollo: Riesgo que conlleva el desarrollo de la funcionalidad en el 

proyecto (alto/medio/bajo) 

• Valor real: Valor que aporta la HdU a la aplicación. 

• Descripción: Siguiendo el patrón “Como [rol] quiero [funcionalidad] para [fin]” se 

describe una funcionalidad que el usuario solicita implementar.  

• Aceptación: Que pruebas validarán el cumplimiento de la HdU. 

• Observaciones: Observaciones realizadas por el equipo de desarrollo. 
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• Historia de Usuario   

Numero: 1 Nombre: Registro e inicio de sesión 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº:  Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 35 

Riesgo en desarrollo: Medio Valor real:  

Descripción: Quiero poder registrarme en la aplicación para después ingresar en ella 

con el usuario que he creado. 

Aceptación: Cuando el usuario se ha registrado, se mostrará un mensaje de éxito y 

sus datos se introducirán en la base de datos. Si hay algún error durante el registro, 

informar de este. 

Al iniciar sesión, si el usuario introduce correctamente los datos, accederá al sistema. 

Si los datos introducidos son incorrectos, se mostrará un mensaje de error y el usuario 

podrá intentarlo de nuevo. 

Observaciones:  

Tabla 5. Historia de usuario 1. 

 

Historia de Usuario   

Numero: 2 Nombre: Añadir controles de glucosa 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 2 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 20 

Riesgo en desarrollo: Medio Valor real:  

Descripción: Quiero añadir la información de los controles de glucosa en sangre que 

he realizado previamente. 

Aceptación: El usuario añadirá los valores de glucosa, que se guardarán en una base 

de datos. 

Observaciones:  

Tabla 6. Historia de usuario 2. 
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Historia de Usuario   

Numero: 3 Nombre: Añadir controles de las ingestas de alimentos 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 2 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 30 

Riesgo en desarrollo: Alto Valor real:  

Descripción: Cuando tomo un alimento, quiero indicar que he consumido ese 

alimento en la aplicación. 

Aceptación: El usuario elegirá el alimento que ha ingerido y se añadirá la información 

de este a la base de datos de alimentos consumidos. 

Observaciones: Integrar tecnología NFC, ofreciendo la posibilidad de realizar la tarea 

de añadir una ingesta de una forma más interactiva. 

Tabla 7. Historia de usuario 3. 

 

Historia de Usuario   

Numero: 4 Nombre: Visualización de datos a través de listas, gráficas y 

estadísticas. 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 2 y 3 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 60 

Riesgo en desarrollo: Medio Valor real:  

Descripción: Quiero poder visualizar toda la información que haya introducido 

previamente en la aplicación a lo largo del tiempo. 

Aceptación: El sistema mostrará al usuario la información, que ha introducido durante 

el uso de la aplicación, a través de listas, de estadísticas y de gráficas. 

Observaciones: Establecer filtros temporales. Utilizar datos del perfil de usuario para 

ofrecer la información en relación con la información diabetológica del usuario. 

Tabla 8. Historia de usuario 4. 
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Historia de Usuario   

Numero: 5 Nombre: Establecer preferencias de perfil 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 3 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 10 

Riesgo en desarrollo: Medio Valor real:  

Descripción: Quiero poder añadir mi información diabetológica útil a mi perfil de 

usuario. 

Aceptación: El usuario podrá introducir información personal diabetológica en perfil 

de usuario, pudiendo actualizarla en cualquier momento.  

Observaciones: Utilizar la información introducida en otras funcionalidades.  

Tabla 8. Historia de usuario 5. 

 

Historia de Usuario   

Numero: 6 Nombre: Editar controles de glucosa 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 3 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 10 

Riesgo en desarrollo: Medio Valor real:  

Descripción: Quiero poder modificar los controles de glucosa que he realizado para 

poder rectificar en caso de añadir un control con información errónea. 

Aceptación: El usuario modificará los valores de glucosa, pudiendo editar estos, de 

modo que los valores modificados se actualicen en la base de datos, o eliminarlos, y 

que estos se eliminen correctamente de la base de datos. 

Observaciones:  

Tabla 9. Historia de usuario 6. 
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Historia de Usuario   

Numero: 7 Nombre: Gestionar alimentos y menús personalizados 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 60 

Riesgo en desarrollo: Alto Valor real:  

Descripción: Quiero poder añadir mis propios alimentos al sistema para después 

usarlos en el control de las ingestas. 

Aceptación: El usuario añadirá los alimentos, decidiendo él los valores que introducirá 

para cada uno de ellos. 

Observaciones: Realizar esta tarea a través de un asistente web, lo cual facilite la 

adición de alimentos por parte del entorno del usuario diabético.  

Tabla 10. Historia de usuario 7. 

 

Historia de Usuario   

Numero: 8 Nombre: Controles de HbA1c 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 5 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 10 

Riesgo en desarrollo: Alto Valor real:  

Descripción: Quiero poder añadir el valor de la hemoglobina glicosilada que obtengo 

del análisis trimestral.  

Aceptación: El usuario podrá añadir los valores de la HbA1c, que serán almacenados 

en la base de datos. 

Observaciones:  

Tabla 11. Historia de usuario 8. 
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Historia de Usuario   

Numero: 9 Nombre: Exportación de datos 

Usuario: Usuario del sistema 

Modificación de historia nº: Iteración asignada: 5 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 50 

Riesgo en desarrollo: Medio Valor real:  

Descripción: Quiero poder exportar la información ofrecida en la aplicación para 

obtener los datos a modo de informe para mi médico. 

Aceptación: El sistema ofrecerá al usuario la posibilidad de exportar los datos 

recogidos en la aplicación en un formato PDF. 

Observaciones: Se le dará la posibilidad al usuario de elegir qué datos desea exportar, 

como desea exportarlos y en que franja temporal.  

Tabla 12. Historia de usuario 9. 

 

5.1.2 Diagrama de casos de uso 

En la Figura 14 se puede apreciar el diagrama de casos de uso, donde se define la 

funcionalidad global del sistema. Los casos de uso están relacionados con los requisitos 

funcionales descritos anteriormente. 

 

5.1.3 Prototipos del sistema 

En este apartado se definen la apariencia inicial de la interfaz de la aplicación. A través de 

bocetos, podemos apreciar las diferentes interfaces del sistema, las cuales han recibido 

modificaciones durante el desarrollo de la aplicación. 
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Figura 14. Diagrama de casos de uso. 
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Figura 15. Boceto de la pantalla de login y de inicio. 

 

En la Figura 15 se aprecia el diseño inicial de la interfaz de inicio de sesión y la pantalla 

principal de la aplicación. Por una parte, el aspecto de la pantalla de inicio no ha 

experimentado grandes cambios en la versión final. Sin embargo, en la pantalla de inicio 

si se han realizado numerosas modificaciones durante el desarrollo.  

 

En la siguiente figura, la Figura 16, se muestra la interfaz inicial de la pantalla desde 

donde se gestionan los controles de glucosa. En la Figura 17, observamos la interfaz de 

la pantalla donde aparece la lista de comidas y en la Figura 18, la interfaz inicial de la 

pantalla del perfil de usuario. 
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Figura 16. Boceto de la pantalla de gestión de la glucosa. 
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Figura 17. Boceto de la pantalla de comidas. 

 

 

Figura 18. Boceto de la pantalla perfil de usuario. 
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5.2  Iteraciones 

5.2.1 Primera iteración 

Para esta primera iteración, se decidieron implementar las siguientes historias de usuario: 

HdU1: Registro e inicio de sesión. 

 Registro e inicio de sesión 

Diseño 

La pantalla para el registro contará con un formulario, compuestos por los siguientes 

campos: 

• Nombre: nombre del usuario 

• Email: email con el que se accederá a la aplicación 

• Contraseña: la contraseña, que junto con el email permiten el acceso a la 

aplicación por parte del usuario. 

Por defecto, la ventana inicial de la aplicación será la pantalla de inicio de sesión, no 

obstante, esta pantalla contará con un botón mediante el cual acceder al registro. De la 

misma forma, desde el registro se podrá acceder a la pantalla de inicio de sesión. 

Para el inicio de sesión, la pantalla contendrá dos campos a rellenar: el email y la 

contraseña. 

En la Figura 19 se puede observar el aspecto de la ventana de Registro y de inicio de 

sesión. Tanto en la pantalla de registro como en la de inicio de sesión, aparecerá una 

imagen con el logo de la aplicación. 

Implementación 

Para el proceso de registro, el usuario rellenará todos los campos que se muestran en la 

pantalla. Una vez los campos estén completos, al pulsar el botón crear cuenta, los datos 

introducidos son recogidos y validados. Si no hay ningún error, a través del método 

onSignupSuccess(), encargado de comunicarse con la base de datos, se insertan los datos 

introducidos, con lo que el usuario queda registrado. En caso de error en la validación de 

los datos introducidos, la aplicación avisa al usuario del error y se le permite volver a 
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realizar el proceso. En la Figura 20 podemos ver el diagrama de secuencia correspondiente 

a esta operación.  

  

Figura 19. Pantallas de registro e inicio de sesión respectivamente. 

En cuanto al proceso de inicio de sesión, el usuario, una vez registrado, completará el 

formulario con sus credenciales. Al pulsar el botón iniciar sesión, se comprueba que el 

usuario exista y que las contraseñas coincidan. En caso de que los datos introducidos sean 

correctos, se accederá a la aplicación, que mostrará la pantalla de inicio. Si se produce 

algún error en la validación de los datos, se informará al usuario del error y se le permitirá 

intentar iniciar sesión de nuevo. En Figura 21 se muestra el diagrama de secuencia de esta 

tarea. 
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Figura 20. Diagrama de secuencia Registro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia Inicio de sesión 

Pruebas 

Para corroborar que el registro se ha realizado correctamente se realizan las siguientes 

pruebas sobre los datos introducidos: 

• Al introducir un nombre con menos de dos caracteres o uno con más de 30, se 

notificará un mensaje de error, Figura 22, indicando que el nombre introducido no 

es válido. 

 

Figura 22. Comprobación de nombre de usuario. 



MiDiabetes 
 

[48] 

• Al introducir un email con un formato no válido, se notificará un mensaje de 

error, Figura 23, informando al usuario de que el email no es válido. 

 

Figura 23. Comprobación de email. 

• Al introducir una contraseña de menos de 4 caracteres o de más de 15, se 

notificará un mensaje de error, Figura 24, al usuario indicando que la contraseña 

no es válida. 

 

Figura 24. Comprobación de nombre de contraseña. 

• Al introducir un email con el que ya se ha creado una cuenta anteriormente, se 

notificará un mensaje de error, Figura 25, al usuario indicando que ese email ya 

tiene una cuenta asociada. 

 

Figura 25. Comprobación de email con cuenta ya asociada. 

• Si no se ha notificado ninguno de los errores anteriores, la cuenta se creará 

correctamente. Se accederá a la pantalla de inicio de sesión automáticamente a 

la vez que se muestra un mensaje de éxito: “Usuario creado correctamente” 

Para corroborar que el inicio de sesión es válido, se realizan las siguientes pruebas: 

• Al introducir un email con un formato no válido, se notificará un mensaje de 

error informando al usuario de que el email no es válido, como se puede apreciar 

en la Figura 23. 
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• Al introducir una contraseña de menos de 4 caracteres o de más de 15, se 

notificará un mensaje de error al usuario, Figura 24, indicando que la contraseña 

no es válida 

• Al introducir un email y una contraseña que no correspondan con el usuario 

registrado previamente, se le indicará al usuario que el email o la contraseñas 

son incorrectos, como se puede ver en Figura 26. 

 

Figura 26. Mensaje de error al introducir un email y contraseña incorrectos. 

• Si no se ha notificado ninguno de los errores anteriores, se accederá a la aplicación, 

mostrando la pantalla de inicio de la misma. 

 

5.2.2 Segunda iteración 

En esta iteración, se decidieron implementar las siguientes historias de usuario: HdU2: 

Añadir controles de glucosa, HdU3: Añadir controles de las ingestas de alimentos, HdU4: 

Visualización de datos a través de listas, gráficas y estadísticas. 

 Añadir controles de glucosa 

Diseño 

En cuanto al diseño, el elemento a destacar de esta pantalla será el “NumberPicker”, 

Figura 27, mediante el cual se introduce el valor de glucosa del control, de esta forma, a 

través de este elemento, la introducción de datos numéricos es más sencilla y dinámica. 

Además, se incluirán la fecha y la hora, recogidas de forma automática, del momento en 

el que se realice el control, tres elementos mediante los cuales se el contexto en el que se 

realiza el control y una caja de texto a modo de comentario donde el usuario podrá añadir 

información adicional sobre su estado si lo desea. 
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Figura 27. Boceto del NumberPicker de la pantalla Añadir control de glucosa. 

Implementación 

En la Figura 28 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la acción de añadir 

un nuevo control de glucosa. Es importante destacar la posibilidad de acceder a la pantalla 

AñadirGlucosaActivity desde dos lugares diferentes dentro de la aplicación. Desde la 

pantalla de inicio, pulsando el botón Añadir, la aplicación nos dará la posibilidad de añadir 

un control de glucosa o un control de ingesta de alimentos. Seleccionando la opción de 

Añadir control de glucosa, se accederá a la pantalla donde se introducirán los datos del 

control. La otra forma de acceder a esta pantalla es desde el Menu Glucosa, a través del 

botón Añadir.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de secuencia Añadir control de glucosa. 

 

Una vez iniciada la esta actividad, el usuario introducirá la información referida al control 

realizado y al pulsar el botón Guardar, la información quedará almacenada en la base de 

datos. 
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Pruebas 

Para comprobar que los controles de glucosa se añaden correctamente se realizaron las 

siguientes pruebas: 

• Al introducir los datos del control de glucosa y pulsar el botón guardar, se 

comprobó que la información se insertara correctamente en la base de datos. En 

primera instancia, la comprobación se realizó a través del Android Device Monitor, 

que permite ver los datos de la aplicación ejecutada desde el emulador. De esta 

forma, al añadir un control, se revisaba que los datos se habían insertado 

correctamente en el fichero de la base de datos de la aplicación.  

Una vez se implementó la visualización de los datos a través de listas, se pudo 

comprobar el correcto funcionamiento de esta tarea de una forma más sencilla. 

 

 Añadir controles de las ingestas de alimentos 

Diseño 

Esta funcionalidad requiere el diseño de varias pantallas, debido a la posibilidad de añadir 

los controles de las ingestas de comidas de dos maneras diferentes: 

• Para los controles de forma manual, la pantalla contará varios campos de texto 

que contendrán la información del alimento o comida que previamente haya sido 

seleccionado, como se aprecia en la Figura 29. 

 

Figura 29. Selección manual del alimento o comida ingerido. 

• Para los controles a través de NFC, se diseñarán dos pantallas: 
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o Una mediante la cual escribir la información nutricional de un alimento 

previamente seleccionado. La pantalla incluye instrucciones de cómo se 

debe realizar la escritura del alimento en la etiqueta. 

 

o Y otra para añadir la ingesta del alimento previamente leído de la etiqueta 

NFC correspondiente. Podemos apreciar el diseño de estas dos pantallas 

en la Figura 30. 

   

Figura 30. Pantallas de escritura y lectura de etiquetas NFC. 

Implementación: 

En las siguientes imágenes se observan los diagramas de secuencia relacionados con las 

tareas de añadir los controles de ingesta de alimentos, ya sea manualmente, Figura 31, o 

a través de NFC, Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia Añadir control de ingesta de alimento manualmente. 
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Para poder añadir los controles de ingesta de alimentos de forma manual, el usuario 

accederá a la actividad por medio de un botón situado en el Menu Comidas. Al pulsarlo, 

se accede a la pantalla donde se elige el alimento que se ha ingerido. La información 

nutricional que se muestra variará dependiendo del alimento que se haya seleccionado. 

Al pulsar el botón Añadir, estos valores se guardarán en la base de datos, que se utilizarán 

posteriormente para la realización de otras funcionalidades. 

Si se desea añadir uno de estos controles a través de etiquetas NFC, será necesario haber 

escrito anteriormente los valores del alimento elegido en la etiqueta. Para ello, se ha de 

seleccionar el alimento o comida de la lista que se desea escribir. Al hacer esto, se 

accederá a una pantalla que muestra los detalles del elemento seleccionado, además de 

una imagen que indica al usuario como realizar el proceso de escritura.  

A la hora de escribir los datos, los dispositivos Android se basan en el estándar NDEF27. En 

la Figura 32 muestra el diagrama de secuencia al escribir una etiqueta NFC. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de secuencia Escribir etiqueta NFC 

Una vez se dispone de una etiqueta escrita mediante el proceso mencionado, ya puede 

leerse correctamente. Todo dispositivo Android con tecnología NFC está en constante 

monitoreo de etiquetas NFC (a menos que sea desactivado el NFC en dichos dispositivos). 

Para que nuestra aplicación se dispare al recibir datos categorizados, debe implementar 

un Intent Filter a través del cual el TAG Dispatch System logre identificar que aplicación 

debe iniciar ante la detección de una etiqueta NFC. En la Figura 34 podemos ver la 

definición de este Intent Filter en nuestra aplicación. 

                                                           
 

27 https://developer.android.com/reference/android/nfc/tech/Ndef.html 

https://developer.android.com/reference/android/nfc/tech/Ndef.html
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Figura 33. Diagrama de secuencia Añadir control de ingesta de alimento NFC. 

 

Figura 34. Implementación del Intent Filter. 

El Intent utilizado inicia una Activity cuando una etiqueta que contiene datos en formato 

NDEF y con una tipología reconocida es escaneada. Este es el Intent con la prioridad de 

ejecución más alta, por lo que el TAG Dispatch System tratará de iniciar la Activity que 

hayamos elegido antes de cualquier otro Intent de cualquier otra aplicación. Una vez se 

han recibido los datos de la etiqueta, se encapsulan en un mensaje NdefMessage, el cual 

contiene uno o más registros NdefRecord. Entonces, se parsea el mensaje para identificar 

el tipo de dato MIME (en nuestro caso texto plano), y se procesa la información recibida 

de la etiqueta para almacenarla en la base de datos, finalizando así el proceso de añadir 

una ingesta de alimentos o comidas. 

Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las tareas implementadas en esta 

historia de usuario, se han realizado las siguientes pruebas: 
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• Al escribir una etiqueta NFC con los datos nutricionales de un alimento, se 

comprobó que la etiqueta se escribía correctamente a través de aplicaciones de 

terceros que permiten leer etiquetas NFC y mostrar su contenido. De esta forma 

se pudo corroborar que se habían escrito los datos correctamente con el formato 

deseado.  

Una vez se implementó la lectura de etiquetas NFC en la aplicación, las 

comprobaciones se realizaron a través de la propia aplicación. 

• Al leer una etiqueta NFC, comprobó que los datos leídos eran los mismo que 

previamente se habían escrito en esa etiqueta y en el formato adecuado. 

• Al introducir los datos de la ingesta de alimentos, ya fuera manualmente o a través 

de etiquetas NFC, y pulsar el botón añadir, se comprobó que la información se 

insertara correctamente en la base de datos. En primera instancia, la 

comprobación se realizó a través del Android Device Monitor, que permite ver los 

datos de la aplicación ejecutada desde el emulador. De esta forma, al añadir un 

control, se revisaba que los datos se habían insertado correctamente en el fichero 

de la base de datos de la aplicación.  

Una vez se implementó la visualización de los datos de las ingestas de alimentos, 

se pudo comprobar el correcto funcionamiento de esta tarea de una forma más 

sencilla. 

 Visualización de datos a través de listas, gráficas y 

estadísticas. 
Esta historia de usuario se divide en 3 tareas, la primera de ellas, mostrar los controles 

realizados y las comidas introducidas en forma de lista, es la que se implementó en esta 

iteración. Las otras tareas se pospusieron para la siguiente iteración. 

Diseño 

Para el diseño de las listas donde se muestra los controles de glucosa se ha implementado 

ListView, gestionando su contenido a través de un Adapter personalizado de manera que 

cada elemento de la lista esté diseñado previamente por el programador del proyecto. 

Podemos ver el diseño estándar del elemento en la lista en la Figura 35. 
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En el Menu Inicio, el diseño de los elementos de la lista que se muestra cambian 

dependiendo de si el control mostrado es de glucosa o de ingesta de alimentos. En la 

Figura 36 se muestra el diseño de los elementos de la lista para los controles de ingestas 

de alimentos realizados.  

 

Figura 35. Diseño del elemento de la lista de los controles de glucosa. 

 

Figura 36. Diseño del elemento de la lista de los controles de ingestas de alimentos. 

Implementación 

En estas pantallas se podrán ver los controles realizados a lo largo del tiempo en forma de 

lista de ítems. El usuario puede seleccionar cualquiera de estos elementos. Entonces, 

aparecerá una pantalla donde se muestra la información completa del control. Para pasar 

esta información de un Ativity a otro se utiliza la clase Bundle, que permite enviar datos 

entre dos actividades en Android utilizando una colección clave/valor. 

Los cambios de diseño en los elementos de las listas según la información que se muestre 

son posibles gracias a la clase ListDataAdapter. 

En las Figuras 37 y 38 se muestran los diagramas de secuencia referentes a mostrar los 

datos de los controles de glucosa y de ingesta de alimentos respectivamente. 

Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las tareas de visualizar los datos a través 

de listas, se han realizado las siguientes pruebas: 

• Se comprobó que los datos mostrados en la lista fueran los mismos que 

previamente se habían introducido. 



CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

[57] 

 



MiDiabetes 
 

[58] 

Figura 37. Diagrama de secuencia Mostrar lista de controles de glucosa 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de secuencia Mostrar lista de controles de ingesta de alimentos. 

• Se comprobó que los datos mostrados en la lista estaban ordenados 

cronológicamente, de forma que los nuevos controles se añadieran en la parte 

superior de la lista. 

• Al implementar el filtro temporal, se comprobó que los controles que aparecían 

en la lista se habían añadido dentro del periodo de tiempo seleccionado. 

• Al seleccionar un elemento de la lista, se accede a una pantalla con los detalles del 

elemento seleccionado. Se comprobó que los datos enviados de una actividad a 

otra fueran los datos del elemento seleccionado. 

• Se comprobó que el adaptador gestionara la vista personalizada del elemento de 

las listas de forma correcta, dependiendo de la información mostrada.  

5.2.3 Tercera iteración 

En esta iteración, se implementaron las siguientes historias de usuario: HdU5: Establecer 

preferencias del perfil, HdU4: Visualización de datos a través de listas, gráficas y 

estadísticas, HdU6: Editar controles de glucosa 

 Establecer preferencias de perfil 

Diseño 

Esta tarea constará de dos pantallas, una para visualizar los datos de perfil y otra para 

editarlos. Estas son de las pantallas más sencillas de la aplicación ya que únicamente 

contienen elementos para introducir o mostrar texto plano y los botones para editar y 

guardar la información de perfil. 
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Implementación 

En la Figura 39 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la tarea de editar 

los datos de usuario. La información del perfil del usuario tiene una gran importancia 

dentro del sistema ya que una vez almacenada en la base de datos, será utilizada por 

distintas clases de la aplicación para ofrecer nueva información útil para el usuario.  

Al acceder a la pantalla de Editar Perfil a través del Menu Usuario, se podrá establecer o 

modificar todos los datos del perfil excepto dos: el nombre y el valor del ultimo control de 

la hemoglobina glicosilada. Por un lado, el nombre se establece automáticamente durante 

el registro. El nombre indicado en ese momento será el establecido en el perfil. En cuanto 

a la hemoglobina glicosilada, su valor no se podrá modificar desde el perfil, ya que se 

decidió incluir un menú dedicado exclusivamente al control y adición de valores de 

hemoglobina glicosilada, debido a su importancia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de secuencia Modificar perfil de usuario 

Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las tareas implementadas en esta historia 

de usuario, se han realizado las siguientes pruebas: 

• Se comprobó que, al editar las preferencias de perfil, los datos se guardaran 

correctamente en la base de datos, mostrándose estos en la pantalla del perfil de 

usuario. 

• Se comprobó que, ni el nombre de usuario ni los valores de hemoglobina 

glicosilada se pudieran editar desde la pantalla editar perfil de usuario.  
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 Visualización de datos a través de listas, gráficas y 

estadísticas. 
Como se ha comentado en apartados anteriores, esta historia de usuario se divide en 3 

tareas, en esta iteración se implementará la visualización de los datos a través de gráficas 

y a través de estadísticas. Además, se añade una nueva funcionalidad la cual proporciona 

información adicional al usuario relacionada con los controles de glucosa realizados y con 

los límites de glucosa establecidos en el perfil. 

Diseño 

Se han diseñado 4 pantallas para mostrar los datos. Dos pantallas para mostrar la 

información de los controles de ingestas de comidas, una para estadísticas y otra para 

mostrar los datos gráficamente y dos pantallas para la información de los controles de 

glucosa, igual que en el caso anterior. 

• Pantalla estadísticas glucosa: Consta de dos spinners principales los cuales 

permiten seleccionar tanto el rango temporal como el momento del día en el que 

mostrar los datos. Los demás elementos de esta pantalla muestran información 

sobre los valores mínimos, máximos y la media de glucosa del usuario en el rango 

de tiempo seleccionado.  

• Pantalla gráfica glucosa: Esta pantalla consta de varios elementos importantes. El 

principal es la gráfica que ocupa la mayor parte de la ventana. Esta gráfica la 

proporciona la librería MPAndroidChart y muestra los valores de los niveles de 

glucosa a lo largo del tiempo. Encima de la gráfica, por un lado, tenemos el filtro 

de tiempo, implementado a través de un spinner, y por otro lado un botón 

mediante el cual se pueden establecer los límites que se deseen mostrar en la 

gráfica. 

• Pantalla estadísticas comidas: Se compone de un spinner que marca el rango 

temporal de los datos mostrados, elementos para visualizar cálculos como la 

media, los valores al día o el total de raciones y de hidratos consumidos. Además, 

pequeña lista donde se muestran las ingestas de comidas realizadas en las últimas 

24 horas. 
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• Pantalla gráfica glucosa: Consta de una gráfica donde se muestran los valores de 

hidratos consumidos a lo largo del tiempo. Encima de la gráfica, se encuentra el 

filtro de tiempo, implementado a través de un spinner. 

El resultado del diseño de estas pantallas se muestra en la Figura 40. 

En esta iteración también se han realizado mejoras a la hora de mostrar las listas con los 

controles de glucosa. Una vez que se ha implementado el perfil de usuario, se pueden 

usar los datos sobre los límites de glucosa de este para colorear los controles mostrados 

según si el valor de glucosa está dentro, cerca o fuera de los límites establecidos. Este 

cambio de color se puede apreciar en la Figura 41. La explicación de cada color es la 

siguiente: 

• Verde: El valor de glucosa está dentro de los límites establecidos. 

• Amarillo: El valor de glucosa está muy próximo o a sobrepasado ligeramente los 

límites establecidos. 

• Naranja: El valor de glucosa ha sobrepasado los límites establecidos de forma 

notable. 

• Rojo: El valor de glucosa ha sobrepasado gravemente los límites establecidos. 

Implementación 

En estas pantallas, se muestra información relativa a los controles de glucosa y de ingesta 

de alimentos realizados. En cuanto a las pantallas de estadísticas, la información se recoge 

de la base de datos, y a través de un método llamado calcularEstadisticas(), se realizan 

todos los cálculos de los valores que se muestran al usuario, siempre dentro del espacio 

de tiempo marcado en el filtro temporal de cada pantalla. En la pantalla de las estadísticas 

de las ingestas realizadas, se muestra también una pequeña lista con las  

ingestas realizadas las ultimas 24h. Al igual que las listas implementadas anteriormente, 

está gestionada a través de la clase ListDataAdapter.  

En cuanto a las gráficas, ambas están implementadas a través de la librería 

MPAndroidChart, que proporciona métodos para la creación y el tratamiento de todo tipo 

de gráficos. 
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Figura 40. Pantallas Visualización de gráficas y estadísticas. 

Para estas pantallas, el gráfico elegido para mostrar los datos ha sido el LineChart, un 

gráfico de puntos unidos por una línea. Se ha elegido este tipo de gráficos ya que permiten 

visualizar de una forma general y clara los datos de todos los controles a lo largo del 

tiempo. Además, a través de la interfaz iMarker, se han creado vistas personalizadas que 

se muestran al seleccionar uno de los puntos de la gráfica, evento que se captura 

mediante los métodos setOnChartValueSelectedListener() y onValueSelected(). Esto 
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permite visualizar, gracias a la vista personalizada creada previamente, la información 

detallada de elemento seleccionado.  

  

Figura 41. Cambios de color según el valor de glucosa del control y los límites de glucosa 

del perfil usuario. 

En la pantalla Visualización grafica de controles de glucosa, se ha implementado un botón 

mediante el cual establecer límites que se mostrarán en la gráfica por medio de una línea 

discontinua de color rojo. Esto se desarrolla en el método mostrarLimites(), donde se 

recogen los datos de usuario sobre los límites de glucosa del mismo. El usuario podrá 

mostrar cualquiera de estos límites en la gráfica mediante el botón Limites. Al pulsar este 

botón, se crea un AlertDialog con elección de múltiples ítems. Estos ítems están 

compuestos por los distintos límites. Si se selecciona alguno, y previamente se ha 

introducido su valor desde el perfil de usuario, el limite se mostrará en la gráfica. Este 

proceso se puede apreciar en la Figura 42. 
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Figura 42. Establecer límites en la gráfica de los controles de glucosa. 

Algo importante a destacar es el uso de las Preferencias de Android. Al seleccionar 

cualquiera de los ítems de la lista de la primera imagen de la Figura 42, estos se guardan 

en un archivo de preferencias. Lo mismo ocurre con el ítem seleccionado en los spinner 

donde se indica el rango de tiempo en el que se quiere mostrar los datos. Este archivo de 

preferencias es muy importante ya que gracias a estas se pueden guardar las selecciones 

que realiza el usuario, y qué, al cambiar de pantalla, salir de la aplicación o cerrar la sesión, 

no se borren o cambien. En la Figura 43 se muestra el código relacionado a la creación 

preferencias. 

 

Figura 43. Creación de preferencias en Android. 

Por último, en las Figuras 44, 45, 46 y 47 se pueden observar los diagramas de secuencia 

correspondientes a las acciones de Visualizar estadísticas de controles de glucosa, 

Visualizar grafica de controles de glucosa, Visualizar estadísticas de ingestas de alimentos 

y Visualizar grafica de ingestas de alimentos respectivamente. 
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Figura 44. Diagrama de secuencia Visualizar estadísticas de controles de glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de secuencia Visualizar gráfica de controles de glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de secuencia Visualizar estadísticas de ingestas de alimentos. 
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Figura 47. Diagrama de secuencia Visualizar gráfica de ingestas de alimentos. 

Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las tareas implementadas en esta historia 

de usuario, se han realizado las siguientes pruebas: 

• Se comprobó que todos los cálculos, en referencia a las estadísticas, se realizaban 

correctamente y mostraban resultados exactos. 

• Se comprobó que las gráficas mostrarán correctamente tanto los valores en el eje 

Y (glucosa o hidratos dependiendo de la gráfica), como los valores en el eje X 

(fechas en la que se realizaron los controles), como los límites establecidos. 

• Al implementar el filtro temporal, se comprobó que los datos mostrados en 

cualquiera de las pantallas se habían añadido dentro del periodo de tiempo 

seleccionado. 

• Se comprobó que el adaptador gestionara la vista personalizada del elemento de 

las listas de los controles de glucosa, coloreando cada elemento de forma correcta. 

 Editar controles de glucosa 

Diseño 

Esta pantalla es la misma que la pantalla en la cual se muestran los detalles de un control 

al seleccionar un elemento de la lista de glucosa ya que contiene elementos ocultos en 

primera instancia, pero una vez el usuario pulsa el botón Editar, estos elementos se 

vuelven visibles cambiando su atributo Visibility a Visibility.VISIBLE. De forma inversa, los 

elementos anteriormente visibles se les cambia su atributo Visibiliy a Visibility.GONE para 

ocultarlos. Esto permite que, a través de una misma pantalla, se le da la posibilidad al 
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usuario de visualizar los detalles de un control de glucosa y a la vez, al pulsar el botón 

Editar, modificar la información del mismo. 

En la Figura 48 se aprecia el cambio que se produce en la pantalla al pulsar el botón Editar. 

Implementación 

En la Figura 49 y Figura 50 se muestran los diagramas de secuencias correspondientes a 

las acciones de editar un control de glucosa y de eliminar un control de glucosa 

respectivamente. 

   

Figura 48. Diseños de pantalla Detalles de control de glucosa. 

El usuario mediante esta actividad podrá editar y eliminar los controles de glucosa que 

desee. Una vez seleccionado a través de la lista uno de los controles, los datos de este se 

pasan a la siguiente actividad, donde se muestran en detalle. Si el usuario pulsa el botón 

editar, se le permitirá modificar la información, y guardarlos de forma que esta se 

modifique en la base de datos. Para conocer que control se debe modificar se utiliza el id 

de cada elemento insertado en la base de datos.  

Si el usuario pulsa el botón Eliminar, se eliminará el elemento correspondiente al control 

seleccionado, reconocido a través de su id.  
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Figura 49. Diagrama de secuencia Modificar control de glucosa. 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de secuencia Eliminar control de glucosa. 

Pruebas 

La comprobación de estas tareas fue algo relativamente sencillo, ya que, una vez 

implementada la visualización de los datos se pudo corroborar que los controles editados 

se modificaban correctamente, al igual que al eliminar un control este se eliminaba de la 

base de datos y dejaba de aparecer tanto en las listas como en las gráficas. 

5.2.4 Cuarta iteración 

Para esta cuarta iteración, se decidieron implementar las siguientes historias de usuario: 

HdU7: Gestionar alimentos y menús personalizados. 

 Gestionar alimentos y menús personalizados 

Diseño 

Aquí, el diseño será totalmente distinto al de las actividades anteriores, ya que esta tarea 

se realizará a través de una aplicación web y no la aplicación móvil con la que se ha 

trabajado hasta ahora. 
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En la web puede dividir dos partes. Primero la parte informativa, donde se puede 

encontrar información e imágenes sobre los desarrolladores del proyecto y sobre todo 

sobre el sistema creado en el desarrollo del mismo.  

Por otro lado, se encuentra el asistente de comidas, mediante el cual el usuario gestionará 

los alimentos y menús. Este asistente consta de una tabla donde se cargan todas las 

comidas (con sus respectivos valores nutricionales) procedentes de la base de datos. 

Además, a través del botón Añadir Comida el usuario accederá a un formulario el cual 

permitirá introducir un nuevo alimento personalizado. 

En las Figuras 51 y 52 se muestran el diseño de la web. En la Figura 51 se puede ver el 

diseño de la pantalla principal de la web, desde la que se accederá a las demás secciones 

del web, incluido el asistente de comidas.  

 

Figura 51. Diseño de la página principal de la web. 

En la Figuras 52, se aprecia el diseño del asistente, desde el cual, como se ha dicho 

anteriormente, se pueden añadir nuevos alimentos y menús personalizados, además de 

editar o eliminar los que ya se han introducido antes. 
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Figura 52. Diseño de la página del asistente de comidas de la web. 

Implementación 

En la Figura 53 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la acción Añadir 

comidas desde la aplicación web. El desarrollo de la web se ha realizado mediante Ruby 

on Rails. Una vez el usuario rellena el formulario y pulsa el botón añadir, el navegador 

lanza una petición POST a la ruta admin/comidas con la información añadida por el 

usuario, la cual llega al servidor y este lo procesa y lo inserta en la base de datos.  

 

 

 

 

 

Figura 53. Diseño de la página principal de la web. 

Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las tareas implementadas en esta historia 

de usuario, se han realizado las siguientes pruebas: 

• Se comprobó que, al añadir una nueva comida desde el asistente, en primer lugar, 

esta se insertara correctamente en la base de datos, apareciendo en la tabla 

implementada en la aplicación web para la visualización de los datos de la BBDD. 

Cuando hay algún campo vacío, se informa al usuario a través de un mensaje en 

color rojo que indica el error. En segundo lugar, se comprobó que las comidas 
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añadidas se descargaran correctamente en la aplicación móvil, apareciendo estas 

en la lista de comidas de la aplicación. 

• Por otra parte, se hizo las comprobaciones pertinentes en referencia a la 

modificación de alimentos desde el asistente, comprobando que los datos se 

modificaban y se eliminaban de forma correcta. 

5.2.5 Quinta iteración 

Para esta quinta iteración, se decidieron implementar las siguientes historias de usuario: 

HdU8: Controles de HbA1c y HdU8: Exportación de datos. 

 Controles de HbA1c 

Diseño 

Esta pantalla en un principio no iba a existir, ya que la inclusión de los valores de la 

hemoglobina glicosilada, obtenidos en los controles trimestrales que se realizan en el 

centro de salud, se realizaría desde el propio perfil de usuario, añadiendo el valor como 

un dato más del perfil. 

Más adelante se decidió incluir un menú dedicado exclusivamente al control de la 

hemoglobina glicosilada, debido a la importancia de este dato en el control de la diabetes 

de un paciente. Por tanto, se ha creado una pantalla donde se muestran los valores 

introducidos de la HbA1c a lo largo del tiempo, de forma que sea posible apreciar la 

evolución de esta en el usuario. Además, desde esta pantalla el usuario podrá añadir los 

datos de hemoglobina resultantes de las pruebas que se haya realizado. En la Figura 54 

se muestra el resultado del diseño de esta pantalla.  

Implementación 

En esta actividad se implementan dos tareas. Una es visualizar los datos de los controles 

de hemoglobina a través de una gráfica. En la Figura 55 se muestra el diagrama de 

secuencia correspondiente a la acción de visualizar los datos hemoglobina en la gráfica. 
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Figura 54. Diseño de la pantalla Menu Hemoglobina 

La otra tarea es la de añadir los valores de la hemoglobina. Para eso, mediante el botón 

Añadir situado en la parte inferior derecha de la pantalla, el usuario podrá realizar esta 

acción. Una vez pulsado el botón, se mostrará un AlertDialog el cual permite escribir un 

valor numérico decimal. 

 

 

 

 

 

Figura 55. Diagrama de secuencia Visualizar grafica de controles de HbA1c. 

En la Figura 56 se puede apreciar el diagrama de secuencia de la acción de añadir un nuevo 

valor de hemoglobina glicosilada. 
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Figura 56. Diagrama de secuencia Añadir nuevo valor de HbA1c. 

Pruebas 

Las pruebas aquí consistieron en comprobar que los datos introducidos se añadían 

correctamente y a su vez se mostraban en la gráfica. Una tarea verificaba la otra, ya que 

al añadir un valor de HbA1c, este valor aparece en la gráfica, corroborando que se ha 

añadido correctamente y a su vez que aparece representado en la gráfica. 

 Exportación de datos 

Diseño 

Esta pantalla está compuesta por un conjunto de Check Box que permiten al usuario elegir 

las opciones a la hora de exportar, imágenes y texto de carácter informativo y tres 

botones, dos botones para establecer el periodo de tiempo en el que se quieren obtener 

los datos y el botón para exportar. 

Esta pantalla se puede dividir en 3 partes: 

• Elección de la información que se quiere exportar. Figura 57 Se selecciona qué 

datos se quieren exportar: datos de controles de glucosa, datos de ingestas de 

comidas, datos de hemoglobina. La elección puede ser múltiple.  

 

Figura 57. Elección del tipo de información a exportar. 
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• Elección del formato en el que mostrar los datos. Figura 58: El usuario puede 

seleccionar en que formato quiere que se muestren los datos: formato tabla de 

valores, tabla de estadísticas, formato de gráfica. La elección puede ser múltiple. 

 

Figura 58. Elección del formato de la información a exportar. 

• Elección del periodo de tiempo de los datos a exportar. Figura 59: El usuario puede 

elegir una fecha de inicio y una fecha de fin, de modo que se exportaran los datos 

introducidos durante ese periodo de tiempo. 

 

Figura 59. Elección del periodo de tiempo de la información a exportar. 

Implementación 

La implementación de esta tarea se ha realizado a través de la librería iText5, que 

proporciona una biblioteca de funciones que permiten exportar datos en formato PDF. 

Además, a través de estas funciones permite dar formato a todos los datos exportados en 

el documento.  

La actividad encargada de esta tarea, la clase ExportarPDFActivity, está compuesta por 

una serie de métodos, como se puede apreciar en la Figura 60, que se ejecutaran 

dependiendo de las opciones que haya marcado el usuario en la pantalla de Exportar a 

PDF.  
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Figura 60. Conjunto de métodos de la clase ExportarPDF. 

Para la implementación de la selección de las fechas de inicio y fin, se ha utilizado un 

elemento proporcionado por Android llamado DataPicker, el cual proporciona métodos 

para obtener la fecha exacta seleccionada en la vista calendario.  

Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las tareas implementadas en esta 

historia de usuario, se han realizado las siguientes pruebas: 

• En primer lugar, se comprobó que el archivo se generaba correctamente en la 

ruta especificada. El archivo resultante se genera correctamente en la siguiente 

ruta: sdcard/MiDiabetes.pdf 

• Se comprobó que los datos exportados coincidan con las opciones seleccionadas 

previamente. Por ejemplo, al seleccionar los datos de los controles de glucosa, en 

el archivo solo aparecen los datos de esos controles. 

• Se comprobó que los datos exportados aparecieran únicamente en los formatos 

previamente seleccionados en las opciones. Por ejemplo, datos de los controles 

de glucosa y el formato tabla, en el archivo aparece una tabla con todos los 

controles de glucosa. 
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• Por último, se verificó que los datos exportados hubieran sido añadidos dentro del 

periodo de tiempo marcado en las opciones.  

5.3 Evaluación de usabilidad. 

La evaluación de la usabilidad del sistema se ha realizado a través de un cuestionario que 

se puede consultar en el ANEXO B. El cuestionario se ha realizado a través de Google 

Forms, y los resultados han sido proporcionados por la propia herramienta una vez los 

usuarios los completaron y enviaron. Cabe recalcar el problema que ha surgido al realizar 

esta evaluación con los usuarios. MiDiabetes está enfocada a personas diabéticas, por lo 

no se le podía realizar el cuestionario a cualquier usuario. Al no disponer de muchas 

personas conocidas que fueran diabéticas y que pudieran probar la aplicación, el número 

de usuarios que han realizado el cuestionario no es demasiado elevado.  

Por tanto, el cuestionario ha sido completado por 5 usuarios, de los cuales 3 tienen 

diabetes tipo 1, 1 de ellos tiene diabetes tipo 2 y el usuario restante es un usuario no 

diabético, siendo un pariente encargado de una persona diabética de temprana edad. 

Se pueden observar los resultados de las encuestas en las Figuras 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 69, 70 y 71.  En la Figura 61, se muestra el tiempo que los usuarios han utilizado la 

aplicación.  

 

Figura 61. Resultados: tiempo de uso de la aplicación. 

Desde una visión general del sistema, los usuarios han valorado 
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Figura 62. Resultados: experiencia de uso de la aplicación. 

 
Figura 63. Resultados: valoración de la complejidad de la interfaz. 

 

 

 

 

Figura 64. Resultados: valoración de la facilidad para utilizar las funciones ofrecidas por 

la aplicación. 
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Figura 65. Resultados: utilidad real de la aplicación. 

El 100% de los usuarios consideran MiDiabetes como una aplicación útil para el control de 

la diabetes y continuarían utilizándola en un futuro. 

 

Figura 66. Resultados: uso de la aplicación en el futuro. 

En cuanto al aprendizaje, los resultados se muestran en las Figuras 67, 68, 69 y 70. Estos, 

exceptuando algún caso concreto, valoran de forma muy positiva la simplicidad y la 

facilidad de aprendizaje de la aplicación.  
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Figura 67. Resultados: aprendizaje de la aplicación. 

 

Figura 68. Resultados: valoración del tiempo de aprendizaje completo de la aplicación. 

El 80% de los usuarios encuestados podrían volver a utilizar la aplicación, sin necesidad 

de aprendizaje previo, después de un largo periodo sin usarla. 

 

Figura 69. Resultados: memorabilidad de la aplicación. 
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Figura 70. Resultados: valoración de numero de pasos hasta realizar una tarea. 

Respecto a las cuestiones relacionadas con la interfaz, la cantidad de datos mostrados y 

su distribución, los resultados obtenidos se pueden observar en las Figuras 69, 70 y 71.  

 

Figura 71. Resultados: valoración de cantidad de información mostrada en las pantallas. 

 

Figura 72. Resultados: valoración de la navegación entre pantallas. 
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Figura 73. Resultados: valoración de estructuración u diseño de la interfaz. 

Por último, en cuanto al eficiencia del sistema y los errores que se producen, los 

resultados obtenidos se ofrecen en las Figuras 74 y 75. Los usuarios consideran que los 

tiempos de respuesta son buenos y los errores generados son mínimos. 

 

Figura 74. Resultados: tiempo de respuesta de la aplicación. 

 

Figura 75. Resultados: frecuencia de fallos de la aplicación. 
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En la Figura 76 se muestran alguno de los comentarios que los usuarios han realizado 

sobre algunos aspectos de la aplicación. 

 

Figura 76. Resultados: Comentarios de los usuarios 

En estos comentarios se puede apreciar un problema generado al utilizar la aplicación en 

una Tablet. Por tanto, la redimensión y distribución de elementos cuando la aplicación 

se usa en una pantalla grande, como la de las Tablets, deben revisarse en un futuro. 

En términos generales, atendiendo a los resultados obtenidos, se puede decir que, 

según los usuarios que han utilizado la aplicación, MiDiabetes cumple con las 

características medibles de usabilidad, descritas en la Tabla 4. 
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 CONCLUSIONES 

En este último capítulo se incluye una reflexión sobre el trabajo que se ha realizado, los 

objetivos cumplidos, las dificultades encontradas y los resultados obtenidos. Además, 

se incluye un apartado con posibles mejoras y ampliaciones del sistema para un futuro.  

6.1  Objetivos cumplidos  

Estudio de campo y análisis de la enfermedad a la cual está orientada el software.  

Se ha realizado un estudio previo del campo en el que se ha trabajado. Era importante 

conocer en detalle en qué consistía la diabetes, los problemas que conlleva y las posibles 

soluciones que se podían ofrecer para facilitar la realización de las tareas que supone 

esta enfermedad en el día a día.  

Estudio del estado del arte y trabajos relacionados.  

Una vez obtenidos los conocimientos necesarios sobre el campo en el que se iba a 

desarrollar el proyecto, se realizó un estudio del estado del arte, de forma que se 

pudiera comprender que avances se han realizado en cuanto a la diabetes en la 

actualidad. El conocer las tecnologías actuales en diabetes y sobretodo los trabajos 

realizados enfocados en ayudar a pacientes diabéticos en el control de su enfermedad, 

ha servido para el establecimiento de los objetivos del proyecto. 

Gestión de dieta y menús adaptados al paciente.  

Este objetivo se ha cumplido, dando como resultado un asistente web en el cual se 

permite la creación y edición de comidas personalizadas según las necesidades del 

paciente. Parte de esta gestión se ha realizado a través de la escritura de etiquetas NFC 

con la información nutricional de estos alimentos, consiguiendo una mínima interacción 

con el usuario como ser perseguía.  

Facilitar el autocontrol tanto de la glucosa en sangre como de la alimentación por 

parte del paciente.  

Como resultado del cumplimiento de este objetivo, dando como resultado un sistema 

el cual permite al usuario llevar un control diario de los valores glucémicos y de dieta de 

su diabetes. Por una parte, encontramos una aplicación disponible para dispositivos 
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Android, la cual permite llevar el control de glucosa y de la alimentación del usuario. 

Esta última se facilita mediante tecnología NFC. Por otro lado, se encuentra la aplicación 

web, que como se ha mencionado anteriormente, permite la gestión de las comidas que 

posteriormente ingerirá el usuario. 

Evaluación y validación del sistema 

La elección de una metodología ágil conlleva que en cada iteración en el desarrollo del 

proyecto se hayan realizados pruebas enfocadas a la evaluación de las funcionalidades 

del sistema. Por otra parte, también se ha realizado un análisis de usabilidad mediante 

cuestionaros entregados a usuarios reales. 

6.2  Dificultades encontradas 

De todas las dificultades encontradas, sin duda la más notable fue la selección de la 

información diabetológica que se le muestra al usuario a través de la aplicación. Este 

hecho no es nada trivial, ya que, al desarrollar un software en el ámbito de la salud, esté 

ofrecerá un servicio a usuarios con enfermedades reales, por lo que, si se proporciona 

información errónea o funcionalidades que traten de sustituir los criterios de un 

profesional en el ámbito, la salud del paciente puede verse perjudicada. 

Debido a esto, a la hora de elegir qué servicios y tipo de información ofrecer, y la manera 

en la que se proporcionan, se siguieron las siguientes pautas: 

• Consultar tanto a pacientes diabéticos y su entorno como a profesionales de 

la materia, de forma que nos pudieran proporcionar el tipo de información a 

mostrar que ellos consideran útil y al mismo tiempo no supusiera riegos para 

su salud en ningún aspecto.  

• Durante el desarrollo del proyecto, no realizar estimaciones ni cálculos con 

la intención de sustituir controles que deben ser realizados por los médicos 

encargados del usuario en el centro sanitario. 

• Si se realiza alguna estimación sobre algún valor diabetológico significativo, 

indicar de forma clara al usuario que este cálculo o estimación puede no ser 

exacto, y que se proporciona únicamente como ayuda informativa, en ningún 

caso para sustituir el criterio de un médico. 
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Como consecuencia de esto, el sistema resultante únicamente busca ayudar al paciente 

diabético a llevar un control de su enfermedad, ofreciendo únicamente información 

acerca de los propios controles realizados por el usuario. 

Otro de los problemas principales con los que se ha tenido que tratar desde el principio 

es la imposibilidad de poder utilizar glucómetros para las mediciones glucosa. Al inicio 

del desarrollo del proyecto, se barajó esta opción, pero se descartó debido a los 

problemas que supone la integración de glucómetros en la aplicación desarrollada. 

6.3  Propuestas de trabajo futuro 

Para concluir este apartado, se exponen las distintas propuestas sobre nuevas 

funcionalidades o mejoras más importantes que se podrían incluir en el sistema.  

Integración de servicios web: una de las mejoras más importantes sería 

implementar la gestión de los datos del usuario a través de servicios en la nube. 

Actualmente el tratamiento de los datos se realiza a través bases de datos SQLite, 

las cual no es una base de datos cliente-servidor, sino que se integra como una 

parte más del mismo. Por tanto, todas las operaciones de gestión de la base de 

datos se realizan localmente. Una forma de mejorar este proceso sería realizar 

todo el proceso de gestión de la base de datos de forma remota. Alojar esta base 

de datos en un servidor y a través de servicios web realizar las operaciones 

oportunas, manteniendo los datos del usuario almacenados en la nube. Esta es 

una de las propuestas más interesantes ya que de esta forma no solo los datos 

que el usuario ha ido almacenando en la aplicación no se perderían si esta se 

desinstala, se cambia de teléfono móvil, etc, si no que estos podrían ser 

consultados a través de la aplicación web. 

• Integración del uso de glucómetros en la aplicación móvil: a pesar de que se 

descartó esta solución en las primeras etapas del proyecto, para un futuro, la 

inclusión de estas tecnologías en el sistema desarrollado sería un gran avance, 

debido a que simplificarían de manera muy significativa la labor de añadir cada 

toma de glucosa, ya que el proceso actualmente se realiza de forma manual. Con 

la integración de estas nuevas tecnologías en diabetes en la aplicación, el proceso 
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se realizaría de manera automática, siendo invisible para el usuario, lo que podría 

crear una mejor adherencia al sistema. 

• Integración social: Otro punto interesante sería dotar al sistema de una capa 

social, lo cual haría posible la creación de una comunidad donde se puedan 

compartir experiencias, conocimientos y habilidades. 

• Desarrollar para otros sistemas operativos móviles: Se estudiará la viabilidad de 

implementar el software desarrollado en diferentes sistemas operativos, como 

pueden ser iOS o Windows Phone haciendo la aplicación móvil multiplataforma. 

• Mejorar la redimensión de las pantallas en dispositivos con resoluciones 

mayores a las de los teléfonos móviles: El uso de la aplicación en dispositivos 

como tablets o TVs, puede derivar que, en alguna de las pantallas de la 

aplicación, algún elemento se descoloque o no se visualice correctamente.  

6.4  Conclusión personal 

Este Trabajo Fin de Grado pone el broche final a mi etapa universitaria. Gracias a él, he 

vivido muchas de las situaciones que derivan de afrontar un proyecto de gran 

envergadura en solitario.  

Desde el comienzo, ha sido todo un reto, ya que enfrentarse a los nuevos desafíos que 

supone y adquirir algunos de los conocimientos necesarios para su desarrollo desde 

cero, no es una tarea sencilla. Esto no ha hecha nada más que afianzar muchos de los 

conocimientos obtenidos durante la carrera, además de aprender nuevos 

conocimientos, como el uso del lenguaje Ruby on Rails, el cual no se había utilizado 

nunca anteriormente, o trabajar con Android, algo que, si se había hecho, pero de 

manera muy básica. Esto último es algo que ha despertado mucho mi interés, ya que el 

desarrollo de aplicaciones Android me ha parecido algo muy entretenido, útil y con un 

gran potencial en la actualidad. 

Otra de las cosas a resaltar es la importancia de saber buscar información. La 

importancia que han tenido los foros especializados durante el desarrollo del proyecto 

ha sido incalculable. Leer opiniones, soluciones o consejos de personas de todo tipo, 
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sobre cuestiones en las que necesitas ayuda para avanzar ha sido más importante de lo 

que podía pensar. 

En cuanto a lo personal, he pasado por momentos muy duros, donde parecía que nada 

salía bien y no avanzaba, pero esto ha hecho que me dé cuenta de lo que soy capaz, y 

que, con esfuerzo y sacrificio, cualquier problema tiene solución.  

Y, para terminar, para mí, la mayor satisfacción de todas, por encima de la experiencia 

obtenida, del crecimiento personal que supone este reto, la mayor satisfacción que me 

llevo es el haber creado una herramienta que pueda ser de utilidad real para personas 

con una enfermedad tan dura como es la diabetes. Esto creo que ha sido la mayor 

motivación que he tenido durante estos meses, el pensar que estaba haciendo algo que 

podía ayudar de verdad a alguien. 
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ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

En este anexo se proporciona el manual de usuario de la aplicación desarrollada 

resultante de la realización del Trabajo de Fin de Grado. En este manual de usuario se 

describirán las distintas funcionalidades de las que dispone la aplicación, así como los 

pasos que se deben seguir para una utilización completa y correcta de la misma. 

A.1 Instalación  

La aplicación resultante, se puede instalar en dispositivos con sistema operativo 

Android, con versiones desde la 16 en adelante. 

En primer lugar, para poder instalar el archivo .apk, debemos hacer que nuestro teléfono 

permita instalar aplicaciones de origen desconocido. Para ello, seguiremos los siguientes 

pasos: Ajustes > (Personal) Seguridad > (Administración de dispositivos) Orígenes 

desconocidos. Esta opción deber estar marcada para permitir la instalación de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura A.1. Permitir la instalación de la aplicación 
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Una vez esta opción activada, se podrá transferir o descargar el archivo .apk para 

proceder a instalarlo en el teléfono: 

(Imágenes) 

A.2 Acceso a la aplicación (Registro y login) 

 Con la aplicación ya instalada, abrimos MiDiabetes. En primer lugar, aparecerá la 

ventana de Login. Si es la primera vez que se utiliza la aplicación y no se ha registrado 

en ella, podemos registrarnos a través de la opción: “¿No tienes cuenta aún? Regístrate”. 

Una vez registrados, volvemos a la ventana de inicio de sesión para acceder a la 

aplicación con nuestra cuenta: 

 

  

Figura A.3. Login y Registro en la aplicación 
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A.3 Menú principal 

Una vez iniciada sesión, lo primero que se mostrará de la aplicación será su pantalla 

principal. En esta pantalla aparece información a modo de resumen de la actividad de 

los últimos 7 días del usuario durante el uso de la aplicación. Podremos diferenciar entre 

tres tipos de listas que se mostrarán, según qué opción que marquemos: 

• Todo: Con esta opción, se mostrará toda la información referida a los controles 

de glucosa y a los controles de ingestas de comidas realizados en los últimos 7 

días. 

• Tomas de alimentos: Con esta opción únicamente se mostrarán en forma de lista 

las ingestas de alimentas que ha ido introduciendo el usuario en los últimos 7 

días. 

• Tomas de glucosa: Y, por último, si esta opción está marcada, únicamente se 

mostrarán el historial de los controles de glucosa realizados en los últimos 7 días. 

 

Además, esta pantalla principal contiene un menú desplegable en el cual aparecen las 

distintas funcionalidades principales de la aplicación. Este menú podrá desplegarse 

desde la mayoría de las pantallas de la aplicación. 
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Figura A.3. Pantalla principal y menú desplegable 

Por último, esta pantalla principal contiene un botón flotante en la parte inferior 

derecha. Mediante este botón, se pueden añadir los controles de glucosa, Figura A.11, 

o de ingesta de alimentos, Figura A.12, según se haya indicado previamente: 
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Figura A.4. Añadir control desde la pantalla principal 

A.4 Perfil de usuario 

En la pantalla perfil, a la cual se accede desde el menú principal, se muestra información 

relevante del usuario diabético: 

El usuario, cuyo nombre se guarda durante la acción de registro, puede modificar ver y 

modificar información relevante para el control de la diabetes. Esta información puede 

modificarse a través del botón en la parte superior derecha, el cual nos llevará a una 

pantalla con un pequeño cuestionario el cual se rellena con la información personal de 

cada usuario. Esta información es utilizada en las demás funcionalidades de la 

aplicación: 
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Figura A.5. Pantalla Perfil de usuario 

A.5 Menú glucosa 

En esta pantalla se reúne toda la información recogida a través de los controles de 

glucosa manuales realizados por el usuario. Dentro de esta pantalla, como vemos en la 

Figura A.7, podemos encontrar distintas pestañas con distintas funciones. Dos 

elementos importantes a destacar son, por un lado, el botón de la parte inferior derecha 

el cual permite añadir un control de glucosa, Figura A.11, y, por otro lado, un menú 

desplegable a modo de filtro visible en todas las pestañas de esta pantalla mediante el 

cual se permite seleccionar la franja de tiempo en la que se quieren mostrar los datos: 

•         Controles de glucosa: En esta pestaña se encuentra el historial de todos los 

controles de glucosa realizados durante los últimos 3 meses. Podemos acceder 

a los detalles de cualquiera de los controles pulsando sobre el mismo. Aparecerá 

una nueva pantalla, Figura A.8, con los detalles del control, donde es posible 

editarlo y/o eliminarlo. 
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Figura A.6. Pantalla Editar perfil de usuario 

•             Estadísticas a partir de los controles de glucosa: Al acceder a esta pestaña, 

podemos ver estadísticas realizadas en base a los valores obtenidos de los 

controles que se han realizado. Se muestra los valores mínimos, máximo y la 

media de glucosa dentro de la franja temporal elegida. Además, mediante otro 

menú desplegable podemos elegir el momento del día en el que queramos ver 

las estadísticas sobre los controles. 

•          Gráficas a partir de los controles de glucosa: En esta pestaña se muestran 

los valores de glucosa, recogidos en los controles previos, expresados en forma 

de grafica 2D. En el eje Y se muestran la glucosa en sangre de cada control, 

mientras que en el eje X se muestran los días en los que se han realizado dichos 

controles. Dentro de esta pestaña, encontramos un el botón Limites, mediante 

el cual podemos elegir los límites que se mostrarán en la gráfica. Figura A.8. 

Estos límites estarán definidos por los rangos establecidos en el perfil de 

usuario. 
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Figura A.7. Pantalla Glucosa 

A.6 Menú comidas 

La siguiente funcionalidad principal de esta aplicación se ofrece mediante esta nueva 

pantalla, donde encontramos de nuevo distintas pestañas similares a las encontradas en 

el Menú glucosa. A continuación, se describe el contenido y la funcionalidad de cada 

pestaña: 

•           Lista de comidas: En esta pestaña se muestra una lista con todas las 

comidas introducidas a través del asistente web de MiDiabetes. Al seleccionar 

una de ellas, podemos acceder a una nueva pantalla, Figura A.11, donde se 

muestra la información nutricional previamente definidas por el encargado del 

usuario diabético mediante el asistente web. Además, encontramos un filtro de 

búsqueda, el cual permite filtrar toda la lista de comidas según lo que se haya 

escrito en él. 
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    Figura A.8. Pantalla Detalles glucosa y Pantalla Establecer limites 

 

•            Estadísticas a partir de alimentos ingeridos: Aquí se encuentran las 

estadísticas calculadas en base a los alimentos ingeridos por el usuario. Se 

muestran las ingestas totales introducidas e información sobre las raciones y los 

hidratos consumidos dentro de la franja temporal previamente seleccionada en 

el menú desplegable situado en la parte superior de la pantalla. Por último, se 

muestra una lista con las comidas ingeridas ese mismo día. 

•          Gráficas a partir de los hidratos ingeridos: La ultima pestaña cuenta con 

una gráfica en 2D que muestra los valores de hidratos de los alimentos ingeridos 

en la franja temporal seleccionada a través del filtro de tiempo que se encuentra 

en la parte superior. En el eje Y se muestran los hidratos consumidos en cada 

ingesta, mientras que en el eje X se muestran los días en los que se han 

realizado. 
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Figura A.9. Pantalla Menu comidas 

A.7 Añadir controles 

Se puede acceder a las pantallas para añadir los controles de distintas formas, como se 

ha visto en apartados anteriores. Cuando queremos añadir un control de glucosa, nos 

aparece la pantalla de la Figura A.10, pantalla de la izquierda, donde encontramos la 

hora y fecha del control. Podremos elegir el momento en el que se realiza dicho control, 

el valor de glucosa medido previamente de forma externa, y escribir un comentario 

dependiendo de si se desea añadir más información o no. 

Para añadir una ingesta de alimento, Figura A.10, pantalla de la derecha, encontramos 

una pantalla con los datos nutricionales del alimento a consumir, el cual se elige a través 

de un menú desplegable en el que aparecerán todos los alimentos almacenados 

previamente. 
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 Figura A.10. Pantalla Añadir glucosa y Pantalla Añadir ingesta 

A.8 Añadir ingestas de comidas mediante NFC 

Dependiendo de si el dispositivo mediante el que utiliza la aplicación es compatible con 

la tecnología NFC, la manera de realizar los controles de las ingestas de comidas puede 

variar. Si el dispositivo no es compatible, las ingestas de forma manual. En cambio, si el 

dispositivo es compatible con NFC, las ingestas pueden realizarse a través de etiquetas 

NFC previamente escritas por el usuario. Para escribir una comida de la lista de comidas 

en la etiqueta NFC, debemos ir al Menú comidas, Figura A.9, y seleccionar la comida que 

se desea escribir de la lista. Al seleccionar un elemento de la lista aparecerá una nueva 

pantalla, Figura A.11, con la información nutricional de esa comida seleccionada. Al 

acercar el teléfono a una etiqueta NFC como se indica, se escribirá esa información en 

la etiqueta elegida.  

Una vez se tienen las etiquetas con los datos de las comidas almacenados, se pueden 

realizar los controles de las ingestas de comidas a través de estas. Con solo tocar una 

etiqueta, aparecerá una pantalla con la información de la comida contenida en dicha 

etiqueta. Al darle al botón Añadir, la información mostrada se guardará en la aplicación. 



MiDiabetes 

[104] 

 

   

 Figura A.11. Pantalla Detalles alimentos y Pantalla Añadir ingesta con NFC 
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A.9 Pantalla Hemoglobina  

En esta pantalla, Figura A.12, se visualiza en forma de grafica los valores añadidos en los 

controles trimestrales de la Hemoglobina glicosilada del usuario. Se compone de dos 

elementos, el primero, la gráfica donde se muestran los valores a lo largo del tiempo, y 

el segundo, un botón para añadir un nuevo valor. 

 

 

Figura A.12. Pantalla Hemoglobina 

A.9 Obtención de un informe en PDF 

La aplicación de opción a exportar todos los datos recopilados en formato PDF. Para 

obtener este informe se deben elegir los datos que se desean exportar, y la forma en la 

que se desean exportar. Además de elegir el rango de tiempo en el que se quieren 

obtener los datos. En la Figura 13 se muestra esta pantalla. 



MiDiabetes 

[106] 

 

Figura A.13. Pantalla Exportar datos a PDF 

Una vez exportados, el informe se guardará en la siguiente ruta:  

- Internal Storage/MiDiabetes.pdf
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ANEXO B: CUESTIONARIO DE USABILIDAD 

En este anexo se muestra el cuestionario, realizado a través de Google Forms28, de 

usabilidad utilizado para evaluar la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

28 https://www.google.es/intl/es/forms/about/ 

https://www.google.es/intl/es/forms/about/
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