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INTRODUCCIÓN 

 

 
Este proyecto tiene como objetivo diseñar un aplicativo móvil para el registro y 
control de datos de pacientes diabéticos, que permita a los pacientes llevar un 
control ordenado de cada uno de los datos que debe tener en cuenta al momento 
de tratar su enfermedad, con ello tener un mejor estilo de vida y mejor estado de 
salud.  
Al momento del diagnóstico a pacientes con diabetes son muchos los aspectos para 
tener en cuenta el cuidado de su peso, alimentación, actividad física, niveles de 
azúcar en la sangre, control en el consumo de medicamentos y todo esto por lo 
invasiva que puede ser la enfermedad ya que ataca varios órganos del cuerpo 
como: ojos, piel, riñones, problemas cardiovasculares. Todo ello junto puede 
ocasionar que las personas se atemoricen y llegue a pensar que esto le impedirá 
tener un estilo de vida normal. En general, la diabetes es una enfermedad que 
requiere de bastante atención pero que los cuidados oportunos pueden hacer que 
la persona tenga una vida saludable y con el control de cada uno de los datos que 
le permitirá al usuario tener manejo de su enfermedad.  
Dada esa premisa, se analizan los aspectos técnicos desde la ingeniería de 
sistemas, que permiten diseñar una aplicación con un alcance determinado para el 
registro y control de los datos para tener en cuenta por un paciente diabético en el 
tratamiento de su enfermedad. Para realizar una correcta introducción a los temas 
de interés del presente proyecto se abordan los conceptos principales con los que 
se puede comprender de mejor manera el objeto del caso de estudio. De igual 
manera se definen las soluciones implementadas en la actualidad a nivel global y 
local en cuanto al uso de la tecnología orientada a la salud.  
Para cumplir con el objetivo ya trazado se comprende el marco teórico que enmarca 
el desarrollo del proyecto seguido de la realización de análisis de la enfermedad, 
levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, aspectos técnicos 
que permiten realizar una correcta identificación de los puntos para tener en cuenta 
a lo largo del proyecto con el fin de lograr el mejor resultado. 
Posterior al análisis de los requerimientos del proyecto e identificación de los 
aspectos claves se realiza el diseño de la arquitectura, interfaz y modelo de datos 
donde se definen los servicios y funciones con los cuales debe contar para que su 
integración se ejecute de manera correcta, Adicionalmente, se presenta en detalle 
el porqué de cada uno de los elementos considerados en el diseño de acuerdo con 
el análisis realizado al inicio del proyecto.  
Paso siguiente se realizó el modelo de datos del aplicativo definiendo las relaciones 
entre las entidades y los atributos Ha tener en cuenta que suplan el correcto acceso 
a la información de los usuarios registrados. De igual manera, se crearon los 
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mockups del aplicativo atendiendo los casos de uso identificados en el principio del 
diseño y de esta manera iniciar la fase de desarrollo.  
En la fase de desarrollo se tuvieron se definen diferentes plataformas de desarrollo 
que permitan la compilación del código con el fin de cumplir con los requerimientos 
y diseños estipulados anteriormente, seleccionada la plataforma se inició la creación 
del proyecto basados en los diferentes módulos y servicios con los cuales iba a 
contar la aplicación. Por último, a través del set de pruebas diseñado se dio 
validación al software a través de los casos de prueba que se ejecutaron, 
evidenciando el resultado de la validación como exitosos.  
Esta investigación ha culminado con éxito en el logro de los objetivos propuestos y 
se cuenta con un desarrollo a nivel de detalle cuyos resultados están listos para una 
implementación.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo mediante la implementación de un aplicativo móvil se puede ayudar en el 
tratamiento a pacientes diagnosticados con diabetes? La diabetes es una 
enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo recepción y transforma 
el nivel de azúcar que hay en la sangre en la energía que requiere el organismo. El 
páncreas es el órgano encargado de producir la insulina, hormona responsable de 
ayudar a transformar la glucosa proveniente de los alimentos en la fuente de energía 
que requieren las células. Las personas diagnosticadas con diabetes son pacientes 
cuya producción de insulina en sus cuerpos es muy baja o en algunos casos no se 
produce, implicando que se genere un exceso de glucosa en la sangre que provoca 
como consecuencia alteraciones en la función de los órganos a su vez causando 
serios problemas de salud. A pesar de que es una enfermedad que no tiene cura, 
los pacientes pueden implementar controles que les ayudará a dar seguimiento a la 
enfermedad y así poder tener un estado de salud más sano y saludable. 
La diabetes afecta varios órganos, principalmente el corazón, los ojos, los riñones, 
los nervios y vasos sanguíneos; si la persona no tiene presente en su día a día los 
cuidados necesarios para mantener estable la enfermedad será mucho más 
propensa a desarrollar prematuramente afectaciones en el funcionamiento de sus 
órganos, por tanto, el tener presente dentro del control diario  la cantidad de 
alimentos que se consumen, los diferentes nutrientes que los componen, la cantidad 
de actividad física que se realiza, un adecuado porcentaje de peso corporal, 
representan los factores claves que permitirán mantener el organismo regulado y la 
enfermedad en niveles estables. La principal forma de dar seguimiento a la 
enfermedad es a través de la medición de la glucosa, estos niveles son un indicativo 
de cómo se está comportando la enfermedad, la hipoglucemia es una condición que 
puede generar episodios como desmayos o incluso convulsiones1 que puede pasar 
desapercibida en caso de no monitorear los niveles de glucosa en la sangre. Al 
tratarse de un indicador clave en la salud de las personas que viven con esta 
condición su constante evaluación es realmente importante. 
Hoy en día la diabetes afecta a una gran parte de la población mundial. En recientes 
estudios realizados por la OMS se identificó que el número de personas con 
diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 442 millones en 2014, la prevalencia 

                                            
1 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Información general sobre la 
diabetes. {En Línea} {noviembre de 2016}, disponible en. (https://www.niddk.nih.gov/health-
information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/que-es) 
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en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% al 8,5% en 2014, entre 
2000 y 2016 se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura por 
diabetes, mientras que en enfermedades no transmisibles como el cáncer, 
enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares el porcentaje de muertes 
descendió en un 18% en el ámbito mundial entre 2000 y 20162.  
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
La diabetes mellitus (DM) es considera como una de las enfermedades cuyo control 
riguroso de la toma de niveles de azúcar en la sangre, alimentación saludable y 
hábitos de actividad física, tiene un impacto directo en la prevención de afectaciones 
en salud en el mediano y corto plazo. Este proyecto tendrá como fin la creación de 
un aplicativo móvil, que permitirá a los pacientes con diabetes llevar un seguimiento 
y control adecuado de la información relacionada con su enfermedad. 
Actualmente son más de 4.5 millones de pacientes diagnosticados en Colombia3,  
se ha identificado que muchos de ellos carecen de conocimiento frente a posibles 
tecnologías que les puedan ayudar a dar un seguimiento y control adecuado a los 
registros y avances que deben tomar diariamente, se evidencia que la gran mayoría 
de personas tratantes optan por llevar sus registros manuales, al recurrir a ese 
método da a lugar a la perdida de información y omisión de registros relevantes que 
debe ser tenidos en cuenta al momento de chequeos médicos, esta situación implica 
que los médicos tratantes tengan dificultades para dar un diagnóstico verídico de 
que tanto avance o retroceso tiene el paciente respecto a su enfermedad. 

Se busca mediante el desarrollo del aplicativo móvil generar un aliado estratégico 
de los pacientes en su diario vivir, la herramienta más que hacer las veces de un 
sistema de almacenamiento de información, tendrá implementados canales de 
comunicación directos con el médico tratante asignado a cada paciente, este 
módulo permitirá que el profesional en salud acceda en tiempo real a la información 
que su paciente registra diariamente así mismo identificar de forma oportuna, 
mediante mensajes de alerta emitidos por el sistema, posibles alteraciones en los 
niveles de azúcar que sean causantes de afectaciones en salud de alto riesgo. Otro 
objetivo del aplicativo es crear una comunidad de pacientes diagnosticados donde 
puedan interactuar con otros usuarios, este espacio funcionará cómo un FORO, allí 

                                            
2 Organización Mundial de la salud. Diabetes.  {En Línea}. {8 de junio de 2020}, disponible en: 
(https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes) 
3 MINSALUD. Tres de cada 100 colombianos tienen diabetes. {En Línea}. {19 de junio de 2020}, 
disponible en: (https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Tres-de-cada-100-colombianos-tienen-
diabetes.aspx 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
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cada usuario podrá cargar sus experiencias y anécdotas respecto a la convivencia 
con la diabetes. 

 

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El aplicativo será un prototipo que contara con todas las funciones que se 
especificaran en el presente documento. Cabe resaltar que el prototipo no es un 
diseño inicial ni un bosquejo del proyecto, el aplicativo podrá contar con todas las 
opciones en funcionamiento, se hace referencia con el término a que el aplicativo 
no se podrá obtener en ninguna plataforma comercial. 
Lo anterior se realiza al salirse del presupuesto planificado en la resolución de este, 
que el aplicativo se pueda obtener en una plataforma comercial implica costos y 
procesos adicionales que no se tienen presentes en la resolución del presente 
proyecto. 
El sistema que se utilizará para el desarrollo del aplicativo será Android, la facilidad 
de manejo y adaptabilidad en diferentes marcas lo convierten en una de las mejores 
opciones al momento de desarrollar aplicaciones. Cuenta con grandes ventajas 
como la administración de memoria, esto permite gestionar varias tareas al mismo 
tiempo, además de ser el sistema operativo más demandado y con más poder 
dentro del mercado, según estudios de la consultora de tecnología IDC4, para el año 
2020 entre 1.292 millones de personas el 84,1% contaba con dispositivos Android. 
 
Esto representa que un porcentaje significativo contara con la experiencia de contar 
con el aplicativo y su desarrollo se maneje de forma eficaz, segura y confiable. 
 
1.4. OBJETIVOS  

 
1.4.1. Objetivo General.  
Desarrollar una aplicación móvil para el registro y control de la información para el 
seguimiento detallado de pacientes diabéticos. 
 

1.4.2. Objetivos Específicos  
 

                                            
4 ROA MENA, Monica. Android y iOS dominan el mercado de los smartphones. {En Línea}. {30 de 
agosto de 2021}, disponible en: (https://es.statista.com/grafico/18920/cuota-de-mercado-mundial-
de-smartphones-por-sistema-operativo/ 
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• Analizar los requerimientos tanto desde la perspectiva del paciente como del 
personal médico para el registro de la información que permita seguir y controlar 
la evolución de la enfermedad. 

• Diseñar la aplicación móvil de acuerdo con los requerimientos funcionales, no 
funcionales y los atributos de calidad identificados. 

• Desarrollar la aplicación móvil que satisfaga la problemática planteada y los 
requerimientos identificados. 

• Validar el correcto funcionamiento de la aplicación.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

El objetivo de esta sección es crear una colección de diferentes conceptos, 
tecnologías, antecedentes relacionados con la investigación a tratar de esta forma 
contar con una base sólida para la elaboración del proyecto 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se establece el sustento teórico que ofrece una primera 
aproximación al entorno del problema y las tecnologías a utilizar en la solución  
2.1.1. Diabetes.  Como dice el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), la diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) 
que afecta la forma en que el cuerpo convierte alimentos en energía, afectando los 
niveles de glucosa (azúcar) en la sangre debido a la falta de producción de insulina. 
La insulina es la hormona producida por el páncreas, que le permite al cuerpo, 
transformar el azúcar que proviene de los alimentos en energía. Cuando la 
producción de insulina es insuficiente, se aloja demasiada azúcar en el torrente 
sanguíneo, la cual, con el tiempo, puede causar problemas graves de salud, como 
enfermedades del corazón, enfermedad en los riñones y perdida de la visión.  
La diabetes se segmenta en tres tipos:  

• Diabetes tipo 15, se presenta como una anomalía genética, en donde el 
cuerpo no produce insulina ya que por acción autoinmunitaria su sistema 
ataca y destruye las células del páncreas que generan insulina. Se presenta 
en niños, adolescentes y adultos jóvenes, las personas que la padecen 
deben recibir insulina a diario para sobrevivir. Que se presente esta anomalía 
no es normal, y solo afecta a unos pocos. 

• Diabetes tipo 26, en esta condición el cuerpo no genera suficiente insulina, lo 
que genera exceso de azúcar en la sangre. Es un proceso que, si bien en el 
último tiempo se ha presentado en niño y adolescentes, es una condición que 
evoluciona a lo largo de muchos años por lo cual es recurrente verla en 
adultos y personas de la tercera edad. Es una enfermedad silenciosa en sus 
primeros años por lo cual se es importante chequear los niveles de azúcar 
en la sangre en cuanto se pueda.  

                                            
5 HAYES DORADO, Juan Pablo. Diabetes mellitus tipo 1. En: Revista de la Sociedad Boliviana de 
Pediatría, 2008, vol. 47, no 2, p. 90-96. 
6 VÁZQUEZ, Araceli Fernández, et al. Estrategias de autocuidado en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2. En: Revista de especialidades médico-quirurgicas, 2012, vol. 17, no 2, p. 94-99. 
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• Diabetes gestacional7, aparece en algunas mujeres en estado de embarazo 
que nunca han tenido diabetes, afecta a las mujeres cuando están 
embarazadas y desaparece una vez nace él bebe. Lo más probable es que 
la mujer padezca la enfermedad en un futuro, además, implica que él bebe 
pueda tener complicaciones de salud. En ocasiones, la diabetes que se 
diagnostica durante el embarazo en realidad es diabetes tipo 2 

 
2.1.2. Aplicación móvil8.  Programa diseñado para llevar a cabo o facilitar una 
función determinada para el usuario en la cual se acceden a diferentes servicios 
que se usa en dispositivos móviles. A diferencia de un aplicativo web donde 
únicamente se es necesario tener acceso a internet y un navegador, el proceso para 
usar un aplicativo móvil se divide en tres etapas: descarga, ejecución, actualización.  
La descarga, comprende el proceso de instalación del programa donde el usuario 
según su necesidad procede a acceder a la aplicación y a realizar la instalación en 
el dispositivo móvil, está seccionado en aspectos técnicos y percepción del usuario. 
Cuando la aplicación se encuentra descargada se procede a la siguiente fase en 
donde se pone en funcionamiento la aplicación, con la expectativa que cumpla con 
su objetivo y entra en evaluación por parte del usuario. Por último, cuando el 
desarrollador de la aplicación realiza cambios o mejoras de las funcionalidades del 
aplicativo, el usuario procederá a actualizar la aplicación para acceder a estos 
cambios.  
Según el modelo de desarrollo se dividen los tipos de aplicaciones. Cada una de 
ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde el punto 
de vista técnico.  

• Aplicaciones Nativas9: Son aquellas aplicaciones que se desarrollan para un 
sistema operativo especifico, como lo son Android, IOS, Windows Phone. 
Estas se diseñan y programan específicamente para cada plataforma, 
además se elaboran por medio de lenguajes y desarrollo determinado, 
dependiendo del tipo de sistema operativo.  

Al tratarse de aplicaciones desarrolladas a partir del sistema operativo, permiten 
ciertas funcionalidades específicas que se encuentran ligadas a la operatividad, 
como mostrar notificaciones aun cuando no se esté utilizando la aplicación, además 
no requieren de conexión a internet para funcionar, por lo que su experiencia de uso 
es mucho más fluida y sus funciones están integradas al dispositivo móvil. 

                                            
7 GRACIA, Vigil-De, et al. Diabetes gestacional: conceptos actuales. En: Ginecología y obstetricia 
de México, 2017, vol. 85, no 6, p. 380-390. 
8 XPERTO SOLUTIONS. ¿Qué es una Aplicación Móvil? {En línea}. {10 julio de 2021} disponible 
en: (https://www.xpertosolutions.com/x/noticia/item/que-es-una-aplicacion-movil). 
9 NAVARRO, Artica; LUTTY, Robertho. Desarrollo de aplicaciones móviles. 2014. 
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Por último, su diseño se encuentra basado en guías especializadas para cada 
sistema operativo, logrando una experiencia de usuario mucho más coherente, lo 
que beneficia directamente la usabilidad de la aplicación. Este tipo de aplicaciones 
está orientada a la experiencia del usuario, en donde puede acceder en cualquier 
momento a las funcionalidades del aplicativo, ya que por su tipo de desarrollo los 
tiempos de respuesta son mucho más cortos. 
 
 
2.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
En este apartado se definirán los conceptos fundamentales que se manejan a lo 
largo de la investigación con el fin de dar una aproximación inicial a estos. 

 
2.2.1. Glucosa.  Home, Philip10, lo define como el combustible del que dependen 
muchas partes de nuestro organismo. También es el responsable químico, que 
transporta la sangre, de las lesiones que causan tantos problemas potenciales a las 
personas con diabetes. 
2.2.2. Dieta alimenticia.  Según OXFORD Spanish Dictionary11 “Control o 
regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o aun animal, 
generalmente con un fin especifico”. 
2.2.3. Bases de datos.  Según REDHAT12 “Una BASE de datos es una recopilación 
organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacenan 
de forma electrónica en un sistema informático”. 
2.2.4. Infraestructura.  EDUCARECORP13 define como “el conjunto de hardware y 
software sobre el que se asientan los diferentes servicios que se necesitan tener en 
funcionamiento para poder llevar a cabo toda actividad que se desee”. 

                                            
10 HOME, Philip. La glucosa: esa dulce toxina, Diabetes Voice, 2004. 5-7p. 
11 LEXICO, Dieta. {En Línea} {25 de junio de 2019} disponible en 
(https://www.lexico.com/es/definicion/dieta) 
12 ORACLE, Base de datos definida {En Línea}, {4 de junio de 2019}, disponible en 
{https://www.oracle.com/co/database/what-is-database/} 
13 EDUCARECORP. Infraestructura tecnológica, [en línea]. [10 Oct, 2019] disponible en: 
https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-
tecnologica#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica
,investigaci%C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna. 

 

https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-tecnologica#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica,investigaci%C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna.
https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-tecnologica#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica,investigaci%C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna.
https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-tecnologica#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica,investigaci%C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna.
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2.2.5. Nube.  Según MICROSOFT14 “Es un término que se utiliza para describir una 
red mundial de servidores, cada uno con una función única. La nube no es una 
entidad física, sino una red enorme de servidores remotos de todo el mundo que 
están conectados para funcionar como un único ecosistema. Estos servidores están 
diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar 
contenido o servicios, como streaming de vídeos, correo web, software de ofimática 
o medios sociales. “ 
2.2.6. Máquina Virtual.  Según VMWARE15 “Son ordenadores de software que 
proporcionan la misma funcionalidad que los ordenadores físicos. Como ocurre con 
los ordenadores físicos, ejecutan aplicaciones y un sistema operativo; sin embargo, 
las máquinas virtuales son archivos informáticos que se ejecutan en un ordenador 
físico y se comportan como un ordenador físico” 
2.3.  ESTADO ACTUAL 
 
En este apartado se identifican y se dan a conocer avances tecnológicos 
relacionados con las tecnologías y la problemática del presente proyecto, en un 
contexto mundial, latinoamericano y colombiano, con el fin de conocer que se ha 
realizado recientemente al respecto. 
 
2.3.1. Situación en el mundo.  A continuación, son descritos los diferentes factores 
a tratar en el proyecto desde un contexto global y de esta forma tener una visión 
más amplia de la problemática y la solución propuesta: 
 
2.3.1.1. Diabetes en el mundo.  En los últimos 20 años la enfermedad ha 
triplicado sus cifras. Se ha pasado de un estimado de 151 millones de personas con 
diabetes, a comenzar el 2020 con 463 millones de personas afectadas por la 
enfermedad. Se puede explicar el aumento de los casos las comidas ultra 
procesadas el porcentaje tan alto de calorías que traen este tipo de alimentos y por 
último como factor importante el sedentarismo, esto explica el aumento de casos, 

                                            
14 Microsoft Azure. ¿Qué es la nube?, [en línea].  [10 Oct, 2019]. disponible en: 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-
cloud/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3
%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20d
iferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube. 
15 VMWARE, Máquina virtual. {En Línea}. {14 de enero del 2020}, disponible en: 
(https://www.vmware.com/latam/topics/glossary/content/virtual-machine.html). 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
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según el DR FEUDTNER, Chris16, defiende que la diabetes tipo 2, la cual representa 
más del 90% de los pacientes con diabetes, es producto de la tecnología moderna. 
Pero no todos los problemas radican en países del tercer mundo, ya que la diabetes 
también se genera por ansiedad, preocupación y problemas que afectan la calidad 
de vida. El norte de África y Oriente medio es la zona con una mayor presencia, con 
un 12,4% de la población afectada, seguida por el Sudeste asiático y Oceanía con 
un 11,4%, Europa ocupa el 6,3% de la población mundial afectada17.  

• Implementación de la tecnología en la diabetes: La tecnología responde a las 
necesidades humanas, ante el crecimiento exponencial de los casos generados 
por diabetes, se hace aún más grande la necesidad de este servicio. Es 
indudable que el uso de la tecnología en esta patología es una oportunidad para 
dar protagonismo a la tecnología a disposición de una atención de calidad para 
los pacientes.  
España se ubica como el quinto país europeo con más números de pacientes 
diabéticos, el grupo Sanofi (web dirigida a profesionales médicos en España) 
creo la plataforma T-COACH18 es una plataforma web de apoyo personalizado 
para pacientes con diabetes que ayuda a los pacientes a manejar su enfermedad 
día a día. Este programa es pensado para los diabéticos en esta el profesional 
en salud puede dar de alta en su programa a sus pacientes diagnosticados con 
diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina basal. Allí cuentan con una red de 
profesionales y enfermeras, que ayudaran día a día al paciente con el 
tratamiento de su enfermedad, realizando un asesoramiento continuo hasta por 
24 meses, el paciente recibirá atención personalizada y el profesional tratante 
estará al tanto de su enfermedad tanto como el disponga, de esta manera 
monitorizar el seguimiento de sus pacientes continuamente.   
La compañía norteamericana Medtronic una de las líderes en desarrollo de 
dispositivos médicos, es la primera compañía que crea un sistema de ayuda 
para pacientes con diabetes tipo 1, creando un dispositivo también conocido 
como páncreas virtual. El MINIMED 670G19 integra totalmente los monitoreos 
continuos de glucosa (MCG) y un glucómetro, este dispositivo es capaz de 

                                            
16 Organización Mundial de la Salud. Diabetes: la paradoja de la tecnología moderna. {En Línea} 
{11 de febrero de 2011} disponible en: (https://www.who.int/bulletin/volumes/89/2/11-040211/es/) 
17 Objetivo Cero Hipogecemias. Así empieza el 2020 la diabetes en el mundo. {En Línea} {02 de 
enero de 2020} disponible en: (https://objetivo-cerohipoglucemias.es/diabetes-tipo1/asi-empieza-el-
2020-la-diabetes-en-el-mundo.html#) 
18 SANOFI. T-COACH. {En Línea} {15 de diciembre de 2018} disponible en: 
(https://www.sanoficonladiabetes.es/recursos-profesionales-diabetes/tcoach) 
19 SNOUFFER, Elizabeth. Los nuevos dispositivos tecnológicos para la diabetes son 
revolucionarios, pero no están al alcance de cualquiera. [En Linea]. [20 de julio de 2018], disponible 
en: (https://diabetesvoice.org/es/atencion-para-la-diabetes/los-nuevos-dispositivos-tecnologicos-
para-la-diabetes-son-revolucionarios-pero-no-estan-al-alcance-de-cualquiera/) 
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disminuir o interrumpir la administración de insulina cuando detecte que los 
niveles de glucosa en el cuerpo son bajos o aumentar la administración de esta 
hormona, cuando detecte que los niveles de glucosa son altos, tal y como lo 
realiza un páncreas humano, guardando las proporciones. Este dispositivo ha 
hecho la vida de los pacientes en cuanto al control de su enfermedad, además 
de evitar que se tengan que inyectar insulina en las extremidades de su cuerpo.  

2.3.2. Situación en América Latina.  Esta sección tiene como objetivo establecer los 
diferentes casos relacionados con la tecnología de investigación del presente 
proyecto, además establece como son los procesos de asambleas a nivel regional 
 
2.3.2.1. Diabetes en América latina.  En Latinoamérica alrededor de 41 
millones de adultos (mayores de 20 años) padecen diabetes y alrededor de la mitad 
de ellos aún no sabe que padece la enfermedad, lo que implica complicaciones a 
largo plazo, principalmente problemas cardiovasculares. 
 En Latinoamérica la población afectada varía entre el 6% y el 17%, se registra un 
aumento de 10 puntos en los últimos 10 años, La infraestructura hospitalaria de 
algunos países, contribuye al aumento de los casos y la falta de tratamientos 
contribuye a que no reciban la atención necesaria. Aunque la mayoría de los 
gobiernos cuentan con programas dedicados a la diabetes, lo que contribuye en el 
control de esta enfermedad  
 
• Implementación de la tecnología en la diabetes: En Latinoamérica la aplicación 

Social Diabetes desarrollada en España (Barcelona) fundada en 2013 por 
Víctor Bautista y María Jesús Salido, plataforma que permite a los 
profesionales de salud tener monitoreado a sus pacientes y que a su vez 
permite al usuario tener control de su enfermedad. 
Para que la funcionalidad de control por parte del profesional tratante es 
necesario generar previo acuerdo con las entidades encargadas de salud, por 
lo cual esta funcionalidad está restringida en muchos países.  
En su intención de crecer en Latinoamérica han alcanzado con Axa (empresa 
aseguradora que brinda servicios de atención de médica y hospitalaria) un 
acuerdo para que así incluya esta aplicación en el portafolio de servicios que 
ofrece en México. De igual manera ha sellado un vínculo con la empresa 
uruguaya prestadora de servicios Axenya. 20 

 
2.3.3. Situación en Colombia.  A continuación, se analizan el uso de la analítica de 
datos, almacenamiento en nube y las implementaciones tecnológicas que se han 

                                            
20 Canal diabetes. Avances en tecnología para la diabetes. {En Línea}. {22 de abril de 2020}, 
disponible en: (https://canaldiabetes.com/socialdiabetes-latinoamerica/) 
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establecido hasta el momento para ayudar a los pacientes con diabetes, de esta 
forma contar con una base sólida local que de antecedentes relacionados. 
 
2.3.3.1. Diabetes en Colombia.  Según BAUTISTA, Nubia21 subdirectora de 
Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, se 
estima que aproximadamente una de cada diez personas padece de esta 
enfermedad, además es una de las principales causas de muerte en personas entre 
los 30 y 70 años. 
 En Colombia se estima que más de cuatro millones de personas la padece, de las 
cuales se cree que tres millones vive sin conocer su diagnóstico. Una de las 
afectaciones más recurrentes y en lo que se han enfocado los esfuerzos es en los 
problemas oculares por los cuales atraviesan los pacientes, y es que no es solo en 
Colombia es en el mundo, ya que la causa número uno de ceguera no traumática 
en el mundo es a diabetes.  
 
• Implementación de la tecnología en diabetes: El Ministerio de Salud y 

Protección Social ha diseñado el aplicativo “Conoce tu riesgo”22 en donde 
mediante un cuestionario de salud se determina la probabilidad que se tiene de 
padecer diabetes, además se pretende que las personas logren un peso 
saludable, al finalizar de responder el cuestionario e usuario recibiría 
información y recomendaciones específicas para cada nivel de riesgo, de esta 
manera conocer cómo hacer uso adecuado y oportuno de los servicios de salud 
de promoción y prevención como parte de su derecho. Cabe resaltar que el uso 
de esta herramienta no reemplazara la valoración de un profesional. 
Otro de los avances ha sido la implementación de herramientas como el 
monitoreo flash de glucosa, esta tecnología permite el control y medición de los 
niveles de glucosa sin pinchazos, incluso permite obtener información completa 
y actualizada sobre el nivel de glucosa del paciente.  
Este conjunto de herramientas que facilitan el autocontrol toma de decisiones 
autonomía y una manera efectiva de poder controlar esta enfermedad que 
afecta no solo a millones de colombianos sino a millones de personas en el 
mundo.  
 

2.4. MARCO LEGAL  

                                            
21 Ministerio de Salud y Protección Social. Tres de cada 100 colombianos tienen diabetes. [En 
línea]. [19 de abril de 2020] disponible en: (https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Tres-de-cada-
100-colombianos-tienen-diabetes.aspx) 
22 MinSalud. “Conoce tu riesgo”, la app de Minsalud para identificar posibles enfermedades. {En 
Línea} {25 de mayo de 2020}, disponible en: (https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Conoce-tu-
riesgo-la-app-de-Minsalud-para-identificar-posibles-enfermedades.aspxx 
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Debido a la gran cantidad de normas que acogen el desarrollo de aplicaciones 
móviles, es imprescindible conocer las obligaciones estipuladas por la Ley, de esta 
forma establecer los requerimientos a cumplir en el proyecto, además de los 
derechos y deberes a los cuales se está sujeto en la implementación de este. 
La industria móvil de la salud ha definido los dispositivos de mHealth (uso de 
tecnología móvil destinada para manejar la salud y el bienestar de las personas) 
bajo una serie de estándares y normativas, ya que, debido a la gran variedad de 
aplicaciones diversificadas en el uso del diseño, la aplicación y destino que se le 
otorga a cada dispositivo seria equivocado tratar a cada una de estas como iguales. 
23 
La universidad Medtech College ha establecido que las aplicaciones móviles 
orientadas a la salud deberían obtener un nivel de regularización basado en el uso 
provisto que se le den a estas aplicaciones mediante las siguientes características:  

• Han establecido 5 categorías para clasificar el hadware de mHealth: la 
información médica y la captura de medición, los agregadores de datos, 
tecnologías de la comunicación, infraestructura de red y atención de la salud 
de interfaces gráficas de usuario del proveedor 

• La reglamentación de los productos de mHealth deben estar moderados para 
definir el límite entre salud, bienestar de los propósitos y usos médicos.  

• Ajustar que organismo será el encargado de regular el sistema de salud móvil 
que se está incluyendo como producto no médico. 

• Aclarar en el caso que se usen bajo que normas se regirán las historias clínicas 
electrónicas.  

• Hacer cumplir con cada una de las regularizaciones de los sistemas de salud 
móvil,  
 

En el caso concreto de las aplicaciones móviles orientadas a la salud en Colombia, 
a raíz de la Ley 1751 de 201524, donde se regula el derecho fundamental a la salud, 
mediante el uso de servicios y tecnologías que aseguren una atención acorde para 
todos los colombianos. En el Articulo 15. Prestaciones de salud, se especificaban 
una serie de aspectos que debe tener en cuenta los servicios o tecnologías para 
que cumplan con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
social en el cual solo se avalan y emplean recursos en aquellos servicios que 

                                            
23 DELOITTE, Consumer mHealth: How MedTechs can stake a claim in a surging market. {En 
Línea}. {24 de mayo de 2019}, disponible en: 
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/life-sciences-health-care/us-lshc-
consumer-mhealth.pdf) 
24 Congreso de la República de Colombia (febrero 16, 2015). Ley estatutaria 1751. Por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Disponible en: 
(https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf). 
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contenga evidencia científica sobre su efectividad, seguridad y eficacia clínica, que 
no estén orientadas a propósitos cosméticos. Cabe resaltar que las aplicaciones 
que se implementen y no cumplan con estos requerimientos solicitados por el 
Ministerio de igual manera estarán protegido bajo las legislaciones establecidas 
para este tipo de aplicaciones según lo indica el Parágrafo 3 del mismo artículo.  
nnnnn 

Para el desarrollo del presente proyecto es imposible obviar la Ley 1581 de 201225 
que rija el tratamiento de datos lo cual lo hace de especial cuidado, ya que, para el 
uso de este aplicativo se tendrá en cuenta bastantes datos que proporcionaran 
todos los usuarios para cumplir el correcto funcionamiento de esta. Bajo esta 
normativa se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas de 
conocer, actualizar y rectificar la información que hayan recogido sobre ellas en 
bases de datos, como será para este caso. Para ello es importante reglamentar en 
la parte de registro del aplicativo los aspectos relacionados con la autorización del 
titular que permita el tratamiento de sus datos personales, basados en las política 
de tratamientos de los responsables y encargados, en los cuales se especifica en 
el ejercicios de los derechos de los titulares en la transferencia de sus datos y 
responsabilidad sobre ellos, por lo que serán usados únicamente para los fines 
específicos del aplicativo móvil en cuestión del beneficio de sus usuarios.  

De acuerdo con el Artículo 3 del Decreto número 1377 de 201326  los aspectos que 
se deben tener en cuenta para que se cumpla el regimiento de esta ley serán:  

• Aviso de privacidad: el usuario deberá ser notificado por el Responsable 
(Aplicativo móvil) para el tratamiento de sus datos personales, mediante el 
cual se le informara se le informara la existencia de las políticas de 
Tratamiento de información que serán aplicables.  

• Datos sensibles: se entiende por datos sensibles a aquellos que puedan 
afectar la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda generar su 
discriminación, un ejemplo de ellos serán origen étnico o racial, orientación 
política, convicciones filosóficas o religiosas, así como los datos relativos a 
la vida sexual, datos biométricos o a la salud como lo es en el presente 
proyecto. 

• Dato público: son los relacionados a los que se encuentran contenidos en 
registros públicos, documentos públicos o boletines oficiales los datos mas 

                                            
25 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (octubre 17, 2012). Ley estatutaria 1581 
de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 
Disponible en: (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=49981). 
26 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (junio 27, 2013). Decreto número 1377 
de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Disponible en: 
(https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9011_documento.pdf). 
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relativos son estado civil, profesión y oficio. Este tipo de datos no se tendrá 
en cuenta en el aplicativo móvil para la gestión y control de datos 
relacionados al tratamiento de pacientes con diabetes.  

• Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable 
de datos que este ubicado en Colombia se vea obligado a exportar la 
información o datos del aplicativo a otro que se encuentre fuera del país.  

• Transmisión:  implica la comunicación de los datos dentro o diera de 
Colombia. 
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3. ANÁLISIS 

 
El presente capítulo pretende establecer los requerimientos relacionados con el 
aplicativo móvil para la gestión y control de los datos relacionados para pacientes 
con diabetes. Esto incluye el mostrar los requerimientos funcionales, no funcionales, 
legales y técnicos que comprenden el desarrollo del proyecto. La información 
necesaria fue obtenida a partir de experiencias propias de personas diagnosticadas 
con la enfermedad. 
El tipo de investigación del presente proyecto será aplicada, en razón que busca la 
utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los 
casos, en provecho de la sociedad.  De esta manera, poder como primera instancia 
determinar cuáles son los datos que un paciente con diabetes deba tener en cuenta 
al momento de llevar el control de su enfermedad a diario mediante entrevistas con 
profesionales de la salud y así establecer los registros que se deben tener en 
cuenta. 

Una vez se cuente con el abal de los profesionales de la salud, se procede con la 
práctica de acuerdo con el conocimiento adquirido. En esta fase se llevará a cabo 
la realización de la aplicación móvil la cual pretende favorecer el día a día de los 
pacientes con diabetes y llevar eficientemente el control de su enfermedad.  

Posterior al desarrollo de la aplicación se entra en la fase de evaluación por parte 
de los usuarios, esta estará dividida en dos: en la primera se buscará conocer la 
percepción de los pacientes diagnosticados con la enfermedad, allí determinaran si 
realmente el uso de la misma ayuda en el control de su enfermedad y corresponde 
a la necesidad planteada en la ejecución de esta. Por último, se procederá a obtener 
la percepción del módulo de la aplicación en la cual el medico tiene acceso a los 
datos registrados por el paciente, para ello se requiere la evaluación por parte de 
profesionales de la salud.  

La estrategia utilizada para la recolección de datos será la encuesta, mediante 
cuestionarios en donde tanto pacientes como médicos tendrán acceso a la 
aplicación, de esta manera obtener su valoración según las preguntas que se 
apliquen en el cuestionario. 

El esquema general que le da secuencia y sentido práctico a todas las actividades 
que se dan origen para buscar respuesta al problema y objetivos planteados, se 
define desde la etapa de identificación del tema a indagar y formulación del 
problema, partiendo del problema hasta llegar al objetivo general planteado en el 
presente proyecto. 
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3.1. ANÁLISIS ENFERMEDAD 
 
Como primera instancia se determinarán las características persona diagnosticada 
con diabetes, que esclarecerán la importancia de cada módulo del aplicativo.  Una 
vez desarrollada la recolección de información se obtiene:  
 
• Dependiendo la gravedad y tipo de enfermedad (diabetes tipo 1 o tipo 2) el 

paciente debe llegar un registro de las glucometrías que se realice durante el 
día, de esta manera examinar los niveles de glucosa en la sangre y conocer su 
estado. Dicha actividad dependiendo de su condición la debe realizar entre 1 a 
3 veces al día.  

• La diabetes es una enfermedad que conlleva otros tipos de complicaciones en 
los pacientes como: problemas en los riñones, en la presión arterial, en la piel, 
en los ojos, etc. Por lo tanto, un paciente debe consumir muchos medicamentos 
para tener controlado cada uno de los problemas que como consecuencia le ha 
generado la enfermedad. 

• La actividad física es un elemento fundamental para tener en cuenta por los 
pacientes, ya que, esta ayuda a que el cuerpo pueda recepcionar de mejor 
manera la insulina recibida, lo cual es beneficioso en su tratamiento y permite un 
mejor estilo de vida.27 

• El manejo estricto de la alimentación de una persona diagnosticada con diabetes 
es de vital importancia, se debe hacer un seguimiento en los alimentos ingeridos 
por la persona para tener control de lo que ocasiona que sus niveles de glucosa 
aumenten.  

• Las personas con diabetes tienen entre 2 y 3 veces más posibilidades de 
presentar cuadros de depresión que las personas sin esta enfermedad. Es 
habitual que las personas diagnosticadas tiendan a sentirse solas al momento 
de recibir el parte médico, el desconocimiento de cómo deben tratar su 
enfermedad y si serán o no dependientes de medicamentos y estrictos cuidados 
el resto de su vida. 
 Debido a esto, es importante que puedan contar con un espacio donde todas 
las personas puedan interactuar, compartir experiencias, consejos y demás, esto 
ayudara a su salud mental como al tratamiento de su enfermedad.28 

• La falta de cumplimiento del tratamiento en los pacientes puede rondar entre el 
20% y 40% de personas diagnosticadas, sin contar los hábitos diarios como 
alimentación y actividad física. Es allí donde la comunicación directa con el 

                                            
27 FUNDACIÓN PARA LA DIABETES. La importancia del ejercicio físico en personas con diabetes. 
{En línea}. {27 de abril de 2016}, disponible en: 
(https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/125/la-importancia-del-ejercicio-fisico-en-
personas-con-diabetes). 
28 CDC. La diabetes y la salud mental. {En Línea}. {31 de julio de 2019}, disponible en: 
(https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/living/mental-health.html) 
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médico tratante toma gran importancia, en una enfermedad como la diabetes 
son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta, aspectos que son 
obviados por los pacientes por ello los médicos deben concientizar a sus 
pacientes y ser enfáticos en los controles rigurosos. 
 
La comunicación directa es un elemento clave no solo en la promoción de su 
cuidado y en la atención de cualquier síntoma alarmante, sino en la forma de 
actuar frente a emergencias o situaciones inesperadas, el cómo actuar depende 
de los síntomas que haya desarrollado el paciente de igual manera sus 
patologías jugaran un factor clave en cómo deben ser tenidos en cuenta cada 
tipo de tratamiento. Una vez más queda evidenciada la importancia que toma la 
comunicación directa entre el médico y su paciente. 29 

 
3.2. ANÁLISIS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN A PACIENTES Y MEDICOS. 
 
Se tomó una población de 12 personas para realizar la encuesta: Creación de 
aplicación de registro y control de diabetes para pacientes diagnosticados – perfiles 
pacientes.  Para segmentar la población se tuvieron en cuentas dos variables de 
gran importancia dentro del análisis. La primera variable consta del rol que 
desempeña el/la encuestado/a y su familiaridad con la enfermedad en sentido de si 
es una persona diagnosticada con diabetes, tiene un familiar diagnosticado con la 
enfermedad y/o cuida a una persona diabética, en segunda instancia la antigüedad 
con la que se tiene la enfermedad diagnostica, allí se buscó segmentar en cinco (5) 
períodos de tiempo: menos de 1 año, entre 1 a 5 años, entre 5 a 10 años, entre 10 
a 20 años y más de 20 años. Otros aspectos como sexo, edad, genero, etnia y/o 
discapacidad no fueron tenidos en cuenta dentro de los objetivos de análisis y 
estructura del cuestionario dado que la diabetes es una enfermedad indiscriminada 
ante esos elementos de análisis. Ver Anexo A Resultados encuesta percepción a 
pacientes y usuarios sobre la aplicación.  
Con los resultados obtenidos mediante la aplicación de ambas encuestas podemos 
concluir que la diabetes es una enfermedad en la cual múltiples variables y/o 
elementos influyen para que un paciente pueda llevar un control adecuado de su 
enfermedad y el que se cause un desbalance en alguno de esos aspectos puede 
generar una descompensación de salud en el paciente. Por otra parte el 
desconocimiento ante la diabetes así mismo como los pocos insumos que se tienen 
habilitados hoy en día para ayudar en dicho control, implican que los pacientes 
diagnosticados se vean imposibilitados e incluso aislados de poder cohesionar de 
forma idónea la enfermedad con su cotidianeidad, desde el no poder involucrar de 

                                            
29 JORDÁN, Laura. La comunicación médico-paciente, clave para la adherencia en diabetes. {En 
Línea}. {26 de diciembre de 2017}, disponible en: (https://elmedicointeractivo.com/la-comunicacion-
medico-paciente-clave-para-la-adherencia-en-diabetes/).) 
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forma participativa y positiva a las diferentes personas que le rodeen dado de que 
no disponen de la información adecuada para el tratamiento de la enfermedad, 
hasta el no disponer de un sistema de fácil uso y accesibilidad que les permita 
consolidar todo los aspectos relevantes de su condición médica. 
Otro punto por tener en consideración es que el personal de salud encuestado 
considera que existe un vacío respecto a los aplicativos existentes para que los 
pacientes puedan copilar los datos relevantes de la diabetes, a su vez identifican 
que la implementación de un sistema con dichas características sería de uso exitoso 
entre la comunidad tanto desde la perspectiva del personal médico como desde el 
empleo del aplicativo por parte del paciente. 
 
3.3. APLICACIONES EXISTENTES ENFOCADAS A PERSONAS DIABETICAS 
 
En este apartado se listarán las aplicaciones existentes actualmente en el mercado 
para personas diabéticas, se especificará las funcionalidades y características que 
poseen, para establecer en que se diferencia el aplicativo que se desarrollara en el 
presente proyecto, además de denotar su diferencia y establecer su importancia.  
 
3.3.1. mySugr:  Es una aplicación desarrollada en Austria, orientada a todo tipo de 
pacientes con diabetes, cuya principal función es la gestión de dosis de insulina, 
seguimiento a los niveles de glucosa de los pacientes, registro de medicamentos y 
actividad física. Principalmente la aplicación está orientada de manera 
especializada al control de niveles de glucosa vs insulina administrada por el 
usuario, hacen detenimiento en la insulina que proviene de los alimentos. La manera 
en la cual realizan este registro es de manera manual y todos los campos se 
encuentran en un mismo formulario, la aplicación no se encuentra segmentada en 
módulos.  
De igual manera maneja dos versiones; la versión premium cuenta con dos 
principales funciones: la primera permite al usuario generar el análisis de tofos sus 
registros en archivo PDF que le permitirá descargar y compartir. La segunda opción 
permite sincronizar a la aplicación elementos especializados en conocer el estado 
de salud de los pacientes, como, por ejemplo, puede vincular el glucómetro a la 
aplicación con ello cada vez que el paciente realice su examen se cargara de 
manera automática a la aplicación, cabe resaltar que cuentan con un listado de 
glucómetros compatibles con la aplicación.  
 
3.3.2. GluQUO:  Es una aplicación únicamente compatible con dispositivos IOS 
para la gestión de diabetes la cual permitirá a sus usuarios llevar un control sobre 
las comidas, niveles de glucosa y actividad física. Da el beneficio de centralizar toda 
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las estadísticas, datos e información sobre la enfermedad en el día a día de las 
personas diagnosticadas.  
Una de sus grandes características es la incorporación de una función que ninguna 
aplicación tiene y es su sistema de autocompletado, es que según vaya 
introduciendo datos en la app, esta con el tiempo ayudara a autocompletar los 
registros permitiendo al usuario agilizar su proceso teniendo en cuenta los datos ya 
introducidos y pautas más habituales.  
Al igual que las aplicaciones más importantes en el mercado esta cuenta con una 
suscripción Premium que le permitirá al usuario importar y exportar datos desde una 
visión médica, adicional permitirá la automatización de sus etiquetas. Las etiquetas 
son un sistema que permite representar información cualitativa sobre su estilo de 
vida, de esta manera de forma sencilla podrá ver todo lo que tiene relación a su 
enfermedad.  
 
3.3.3. SocialDiabetes:  Conocido como el diario digital donde un paciente con 
diabetes podrá llevar un control de los datos relacionados de la enfermedad, tales 
como: registro de dieta, niveles de glucosa, medicamentos, insulina y actividad 
física. Tiene un apartado en el cual el paciente podrá acceder a su médico, pero 
este servicio no está disponible para todos los países, ya que, las entidades de salud 
tendrán que contratar este servicio.  
El nombre proviene por una de sus características más importantes y es que los 
datos que suministran los pacientes se almacenaran en la nube para compartirlos 
con otros usuarios. Esta aplicación es gratuita pero también ofrece compras 
integradas. 
Sin embargo, el sistema de comunicación para médicos no es permitido para todos 
los países y menos para los sistemas de salud actuales en Colombia, los cuales no 
se encuentran enfocados en brindar a los usuarios este tipo de atenciones que 
funcionarían con gran beneficio para los pacientes en su tratamiento.  
 
3.3.4. Diabetes – Diario de Glucosa:  Es una aplicación que representa de una 
forma muy visual y de fácil acceso para que los pacientes puedan llevar el registro 
de sus niveles de glucosa, a diferencia de otras aplicaciones esta es la única que 
se enfoca en solo llevar el registro de los niveles de glucosa y llevar en detalle su 
peso. A diferencia de otras aplicaciones esta no exige un registro de manera 
obligatoria, en el momento de ingresar a la aplicación podrá empezar a realizar el 
registro de glucosa.  
La aplicación le mostrara al paciente los gráficos en relación con sus registros y 
estadísticas teniendo en cuenta los últimos 7, 14, 30 días y adicional el registro de 
todos los datos que ha suministrado desde el inicio. Únicamente está enfocada en 
el análisis de los niveles de glucosa y maneja un sistema monolítico.  
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3.4. APLICACIONES CONOCIDAS POR LOS PACIENTES Y MEDICOS 
 
Como se mencionó al inicio del presente capitulo se realizaron encuestas a 
pacientes y médicos con relación a su percepción de aplicaciones especializadas 
para pacientes, esto para construir el análisis del presente proyecto. Una de las 
preguntas de la encuesta se relacionaba a si conocían aplicaciones especializadas 
para personas diabéticas, a continuación, se detallarán las conocidas por los 
entrevistados.  
 
3.4.1. Diabetes M:  Este aplicativo permite a los pacientes realizar un registro 
riguroso en lo que compete a sus niveles de glucemia, hidratos de carbono 
provenientes de la comida, insulina, medicamentos y otros datos como presión 
arterial, peso y actividad física. Como se especifica en las funciones se especializa 
en el control de registros de insulina, glucosa, tasa metabólica, necesidades 
calóricas e índice de masa corporal.  
Como se evidencia es una aplicación que requiere de un alto detalla en los datos 
suministrados por el paciente, datos que son difíciles de conocer por una persona 
que no se relaciona con información tan especifica. Para ello, la aplicación cuenta 
con una calculadora capaz de proveer esa información al usuario, pero para acceder 
a esta funcionalidad el usuario deberá pagar una suscripción premium.  
Esta suscripción le permitirá al usuario eliminar la publicidad presente a la 
aplicación, acceder a modulo como medicina y compatibilidad con los relojes 
inteligentes, que le permitirán visualizar y agregar sus datos en cualquier instante.  
Una vez realizado el análisis de cada una de las aplicaciones existentes en el 
mercado cuya función es ayudar a las personas diabéticas en el control de su 
enfermedad, se establecerán las diferencias mediante el siguiente cuadro 
comparativo posterior al análisis detallado de la importancia del desarrollo del 
presente proyecto.  
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Tabla 1. Cuadro comparativo existentes en el mercado vs Mi App 

 
Fuente. Autor 
 
Se realizó cuadro comparativo que permitió identificar las diferentes funcionalidades 
que tienen activas las aplicaciones existentes en comparación con las que se 
plantearon implementar en el desarrollo del presente trabajo. Se evidencia que, si 
bien presentan varias opciones de seguimiento y control, no llegan a abarcar todos 
aquellos aspectos que, se identificaron a través de los resultados de las encuestas, 
son considerados de importancia tanto para el paciente como el médico tratante. Se 
evidencia que en las aplicaciones existentes su foco principal es el registro de las 
glucometrías. La app desarrollada le da la oportunidad al usuario de acceder a un 
sistema más completo, en donde no sólo dará atención al consolidar el control de 
sus glucometrías, si no que podrá encontrar dentro de este macrosistema digital 
otros elementos relevantes que le ayudará a tener más conocimiento y control de 
su enfermedad y así mismo vincularse en un entorno social más amplio. 
 
El que la condición médica de la persona permanezca estable no sólo se basa en 
la cantidad de glucometrías que se realiza al día o los resultados que se obtengan, 
si bien es parte fundamental, no representa un 100% de un seguimiento y control, y 
es allí donde la app genera el valor agregado y factor diferenciador para los usuarios 
en cuanto a las otras aplicaciones existentes, aspectos de control como los 
alimentos que consume diariamente, la cantidad de actividad física que realiza, los 
tipos de medicamentos recetados y las veces que se deben consumir al día, la 
interacción de su enfermedad con otros pacientes y la solución de las inquietudes 
que pueda tener sobre la diabetes a través de un profesional en salud, son los 
diferentes módulos que encontrarán habilitadas en la app para los usuarios 
vinculados y por los cuales no pagaran ningún costo ya que son de acceso ilimitado. 
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3.5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
Para cumplir con el funcionamiento del aplicativo se establecen dos roles 
denominados paciente y médico. 

 

3.5.1. Rol Paciente.  Tiene acceso a las funcionalidades que le permitirán llevar 
todos los datos que ayudan en el tratamiento de su enfermedad, de acuerdo CON 
sus necesidades. En la figura 01 se definen las opciones que tiene el paciente 
dentro del aplicativo.  
 
Figura 01. Rol paciente 

 
Fuente: Autores. 
 
El usuario realiza el registro correspondiente en el aplicativo y posteriormente 
ingresa con sus credenciales al perfil de paciente en el cual visualiza diferentes 
funcionalidades como: Glucometrías, en el cual el paciente podrá llevar el registro 
de sus niveles de glucosa dependiendo las veces que deba llegar este registro en 
el día, además pobra acceder al análisis de las glucometrías que ha realizado y 
determinar en qué momentos su nivel de glucosa aumenta. 
También, encuentra la opción de registrar los medicamentos que debe consumir, 
allí ingresara el nombre, cantidad que debe consumir y horario (esta función permite 
registrar las alarmas de cada medicamento), de esta manera le avisara al paciente 
el momento en el que debe consumirlos. Como se indicó, el registro de la actividad 
física es de suma importancia para las personas diagnosticadas con la enfermedad, 
por lo tanto, encontrara un módulo en donde podrá registrar ingresara el tiempo y 
actividad que realizo durante el día. 
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Igualmente, en el módulo de alimentación registrara su dieta, para esta opción 
contara con un formulario especificado donde agregara los componentes del 
alimento que consumió, de igual manera, este módulo permitirá agregar las fotos de 
cada uno de los alimentos. 
Como apartado adicional la aplicación dispone de un espacio donde todos los 
usuarios del aplicativo podrán interactuar compartiendo consejos, experiencias, 
recomendaciones entre ellos, generando una comunidad y así puedan sentirse 
acompañados en el tratamiento de su enfermedad.  
Por último, encontraran un espacio en el cual accederá al chat con su médico 
tratante, en caso de una emergencia podrá contactarlo y asesorarlo de mejor 
manera, frecuentemente en casos de emergencia las personas acuden a internet 
en donde no siempre el tratamiento de estas aplica para todas las personas, de allí 
surge este espacio para que dependiendo las patologías de la persona puedan 
actuar bajo recomendación del médico. 
 
3.5.2. Rol Medico.  Creado con el fin de definir las funciones a las que tendrá acceso 
el medico en el tratamiento de sus pacientes. En la figura 02 se definen las opciones 
que tendrá el medico dentro del aplicativo. 
 
Figura 02. Rol Medico 

 
Fuente: Autores 
 
El usuario realiza el registro correspondiente en el aplicativo y posteriormente 
ingresa con sus credenciales al perfil de médico. Al ingresar en la cuenta podrá 
visualizar diferentes funcionalidades como: 
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Contar con el listado de todos los pacientes que tenga vinculados, en este espacio 
accederá a los datos que han venido registrado cada uno de ellos en sus respectivos 
aplicativos, los datos que visualizara serán: las glucometrías y su alimentación.  
Al igual que sus pacientes tendrá acceso al blog donde todos los usuarios podrán 
interactuar para publicar (recomendaciones, sugerencias, consejos) y comentar las 
publicaciones de los usuarios. 
 Para finalizar, contara con el chat de sus pacientes, en caso de que acudan a él y 
también si él requiere comunicarse con ellos si lo requiere, sea porque ve sus 
niveles de glucosa irregulares o una alimentación inapropiada. 
 
3.6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
Esta sección listara los requerimientos no funcionales que se deben tener en cuenta 
para el desarrollo del aplicativo móvil, los cuales estarán enfocados a su 
arquitectura, seguridad, estándares, rendimiento y escalabilidad. 
Se deben tener en cuenta varios aspectos para tener en cuenta al momento de 
levantar los requerimientos no funcionales, ya que, estos son los que especifican 
los criterios para evaluar la operación del software. Los requerimientos funcionales 
especifican el diseño del aplicativo mientras que los no funcionales detallan la 
arquitectura del sistema. 
A continuación, se listarán los requerimientos no funcionales tenidos en cuenta para 
el presente proyecto:  

• Usabilidad: el diseño de la interfaz debe ser fácil de usar para los usuarios. 
Teniendo en cuenta, los resultados obtenidos en la encuesta de percepción 
de usuarios del aplicativo móvil alojaron que la mayoría de los usuarios son 
personas mayores, por lo cual se debe realizar un diseño capaz de brindar 
una experiencia de usuario acorde y de fácil navegación, distribución de 
componentes y color utilizados.  
 

• Escalabilidad: es la capacidad que debe tener un sistema de soportar un 
estrés creciente porque recibe más tráfico o usuarios. El servidor virtual que 
alojará la aplicación será Windows Server el cual es compatible con el 
framework usado y que contiene una capacidad de procesadores lógicos 
Hyper-V30 que permiten gran escalabilidad y sostenibilidad del sistema.  
 
 

                                            
30 MICROSOFT. Server Manager. {En línea}. {29 de Julio de 2021}, disponible en: 
(https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/server-manager/server-manager)  
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• Disponibilidad: Es la capacidad de que el sistema ese total o parcialmente 
operativo al mismo tiempo que es requerido para manejar eficazmente las 
fallas que puedan afectar la disponibilidad del sistema. La aplicación esta 
alojada en Android Studio lo que requiere que en caso de falla ofrece una 
solución eficaz y gran sistema de pruebas que permitirá un aplicativo que 
responda bien a este tipo de necesidades.  
 

• Seguridad: al ser un aplicativo que tiene en cuenta los datos registrados por 
el usuario la información almacenada es catalogada como sensible y solo 
podrá ser resguardada bajo los estándares más importantes para la 
seguridad de los datos, para ello en el modelo de datos la seguridad de los 
datos estará suministrada bajo un modelo de encriptación e identificadores 
únicos de usuario para cada uno de ellos.  
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4. DISEÑO 

 
En el presente apartado se profundizará a cerca del diseño con el que contara el 
aplicativo móvil para el registro y control de la información para el seguimiento 
detallado de pacientes diabéticos, para ello se definen los diseños de caso de uso, 
modelo de datos, interfaz gráfica, arquitectura y atributos de calidad. 
 
4.1. DISEÑO CASOS DE USO  
 

En el presente apartado visualizaremos en detalle el diseño de los casos de uso 
requeridos para el funcionamiento de todas las funcionalidades a las cuales se 
podrá acceder en el aplicativo móvil. En cada uno de ellos, se especificará los 
requerimientos que se deben llevar a cabo para completar la función de cada 
elemento.  

4.1.1. Caso de Uso 001 Creación usuario (Paciente).  El presente caso de uso es 
desarrollado teniendo en cuenta la información que debe conocer el sistema para 
poder operar y describe el proceso de creación de usuario.  
La información para recolectar es: 

• Nombre y apellidos: permite identificar al usuario y que pueda ser encontrado 
por los otros usuarios. 

• Tipo de documento:  Establece el tipo de documento entre cedula de 
ciudadanía y tarjeta de identidad (en caso de menor de edad). 

• Documento: dato dentro del sistema con el cual se puede identificar la 
duplicidad del usuario en caso de nombres y apellidos iguales. Además, este 
campo será utilizado al iniciar sesión en el aplicativo. 

• Correo Electrónico: Establece información de contacto, en caso de 
restablecer su contraseña. 

• Numero móvil: Establece información de contacto.  
• Contraseña: Permitirá al usuario validar su identidad y utilizar los servicios 

que brinda la aplicación. 
Adicional, se requiere información de contacto de emergencia que tendrá los 
siguientes datos: 

• Nombre y apellidos: Establece información asociada al usuario. 
• Parentesco: identifica la línea de contacto con el paciente.  
• Numero móvil: Establece información de contacto.  
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4.1.2. Caso de Uso 002 Creación usuario (Medico).  El presente caso de uso es 
desarrollado teniendo en cuenta la información que debe conocer el sistema para 
poder operar y describe el proceso de creación de usuario.  
La información para recolectar es: 

• Nombre y apellidos: permite identificar al usuario y que pueda ser encontrado 
por los otros usuarios. 

• Tipo de documento:  Establece el tipo de documento entre cedula de 
ciudadanía y tarjeta de identidad (en caso de menor de edad). 

• Documento: dato dentro del sistema con el cual se puede identificar la 
duplicidad del usuario en caso de nombres y apellidos iguales. Además, este 
campo será utilizado al iniciar sesión en el aplicativo. 

• Correo Electrónico: Establece información de contacto, en caso de 
restablecer su contraseña. 

• Numero móvil: Establece información de contacto.  
• Contraseña: Permitirá al usuario validar su identidad y utilizar los servicios 

que brinda la aplicación 
4.1.3. Caso de Uso 003 Registro Glucometrías.  El presente caso de uso es 
desarrollado teniendo en cuenta lo que debe considerar el paciente para realizar el 
registro de las glucometrías. La información que debe ingresar el paciente será:  

• Nivel: Permitirá al usuario anotar el resultado que arrojo el glucómetro 
después de realizarse la prueba. 

• Comida: En este campo encuentre el intervalo en el cual se realizo la toma 
del examen. 

• Hora: Ingresara la hora en la cual se realizó la toma de la glucosa, para 
tener el registro detallado.  
 

Este paso se repetirá cuantas veces se requiera durante el día, ya que, hay 
pacientes que dependiendo la gravedad de su enfermedad deberá realizar esta 
prueba 1, 2 o 3 veces al día, así contará con el detenimiento del estado de su 
enfermedad.  
4.1.4. Caso de Uso 004 Análisis Glucometrías.  El presente caso de uso es 
desarrollado teniendo él cuenta la información a la cual podrá acceder el paciente 
una vez haga el registro de todas sus glucometrías. 
Al ingresar a este módulo el paciente podrá acceder a toda la información relevante 
al registro de sus glucometrías, la forma en la cual podrá visualizar su registro será:  

• Mediante un histórico en el cual podrá acceder a todos los días en el cual 
haya realizado registro de glucometrías y en este encontrara la información 
relevante a sus datos en una grafica que mostrara el estado de su salud 
según las muestras tomadas en el día. 
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De esta manera podrá identificar que afecto sus niveles de glucosa y hacer un 
seguimiento detallado y evitar que se presenten estos comportamientos en los 
niveles de glucosa.  
4.1.5. Caso de Uso 005 Registro de medicamentos.  Con el fin de que el paciente 
pueda tener de manera ordenada todos los medicamentos que debe consumir y 
adicional que mediante el registro de los horarios se generen alarmas para recordar 
la hora de consumo, se establece el presente caso de uso. Para realizar el registro 
de medicamentos se deberá tener en cuenta la siguiente información:  

o Nombre del medicamento: Especificar el nombre exacto que está en la 
etiqueta del medicamento. 

o Especificaciones del medicamento: Es importante completar la información 
completa del medicamento, para este campo se deberá anotar los miligramos 
del medicamento y la cantidad que debe consumir el paciente.   

o Frecuencia consumo medicamento Se incluirá el campo para establecer 
cada cuanto tiempo se debe realizar el consumo del medicamento: cada 2 
horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas.  

o Hora inicial: Teniendo en cuenta el campo de frecuencia, el campo hora inicial 
será el punto de partida al momento de generar las alarmas de esta manera, 
cuando el paciente agregue la hora en la que consumió el medicamento, se 
emitirán automáticamente las demás alarmas de acuerdo con la frecuencia 
de consumo del medicamento.  

4.1.6. Caso de Uso 006 Registro actividad física.  Este caso de uso se desarrolla 
con el objetivo de que el paciente cuente con un módulo que le permita registrar su 
actividad física de manera eficiente y eficaz. De esta manera, se contribuye al 
seguimiento detallado que tendrá el paciente en el control de su enfermedad, la 
actividad física es uno de los cuidados que mejor aporte tienen en el estilo de vida 
del paciente.  
La manera en la cual el paciente podrá llevar sus registros diariamente será:  

• Tipo de actividad física: Para incluir la actividad física, se desplegará un 
listado donde encontrará los siguientes ejercicios que podrá seleccionar: 
 
 Caminata  
 Aeróbicos 
 Trotar 
 Salto de cuerda  
 Ciclismo  
 Natación 
 Otros) 

 
o En caso de seleccionar otros se desplegará un cuadro de 

texto donde podrá especificar la actividad 
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• Tiempo: Especificara la duración empleada en la actividad física que realizo 
durante el día. 

4.1.7. Caso de Uso 007 Registro alimentación.  El presente caso de uso 
especificará la forma en la cual el usuario podrá realizar el registro de sus tres 
comidas: desayuno, almuerzo y comida. En este espacio visualizara un calendario 
con el mes actual, allí seleccionara el día actual para realizar el registro de sus 
alimentos. Tendrá dos opciones para agregar sus alimentos: si desea una forma 
rápida podrá incluir una fotografía, la segunda opción le permitirá ingresar de 
manera detallada las cantidades, calorías y alimentos que consumió. 
La forma en la cual podrá realizar los registros de sus alimentos será la siguiente:  

• Icono de cámara: al seleccionar esta opción podrá agregar la foto de su 
comida, de esta manera realizará el proceso de manera rápida.  

• Adicional, encontrará un campo de descripcion que le permitirá ingresar el 
detalle de sus alimentos, este formulario contendrá los siguientes campos:  
 

o Alimento: especificara el nombre del alimento que incluyo en su 
preparación. 

o Cantidad: especificara el gramaje del alimento que incluyo en su 
preparación.  

o Calorías: especificara las calorías que contiene su preparación.  
Al finalizar el registro de cada campo ira agregando cada uno de los alimentos que 
incluyo en cada comida se incluirán a una tabla nutricional que podrá visualizar en 
pantalla, este paso lo podrá repetir cuantas veces desee. Cabe resaltar que el 
campo calorías no es obligatorio. 
4.1.8. Caso de Uso 008 Participación Foro.  Desarrollado con el objetivo de que los 
usuarios puedan acceder a un espacio común, que les permitirá adquirir y compartir 
consejos y maneras útiles de poder llevar su enfermedad sin que sea una carga, 
sino simplemente una condición que les permitirá vivir de manera más llevadera.  
El usuario contara con la posibilidad de compartir cuantas publicaciones desee, 
estas las podrán visualizar todos los usuarios del aplicativo (médicos y pacientes), 
sobre su publicación otros usuarios podrán comentar y hacer así un espacio 
interactivo. 
 
4.1.9. Caso de Uso 009 Chat Medico.  Dando continuidad al flujo en este caso se 
desarrolla teniendo en cuenta la importancia de la comunicación directa entre el 
paciente y médico, este módulo permitirá acudir a su médico en caso de requerirlo. 
Para esta opción podrán intercambiar mutuamente mensajes de texto y audios de 
voz, compartir archivos y fotos. Contará con todos los medios para establecer una 
comunicación clara con su médico tratante.  
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Cabe resaltar que el paciente solo puede hacer uso de esta funcionalidad si su 
médico lo ha agregado previamente a su listado de pacientes, de otra manera no 
podrán entablar comunicación.  
4.1.10. Caso de Uso 010 Agregar Paciente.  En continuación a la regla 
preliminar del caso de uso 009, se diseñó el presente caso de uso cuyo objetivo es 
listar los elementos necesarios para que el medico pueda agregar pacientes a su 
listado y de esta manera acceder a la información suministrada, además de 
comunicarse directamente con ellos. 
La manera en la cual podrá agregar a los pacientes será en el panel de listado de 
pacientes en el cual podrá tener el listado de todos los pacientes del aplicativo y por 
el buscador ingresar el nombre del que desee seleccionar. Posteriormente 
seleccionar en la opción “Agregar Paciente” y vincularlo a su modulo, que le 
permitirá acceder a todos sus datos.  
4.1.11. Caso de Uso 011 Datos Paciente.  Una vez el medico logre vincular al 
paciente, este será agregado a su listado general. En este podrá entrar al perfil de 
cada usuario, allí podrá acceder a su perfil general (nombre, edad, peso) e ingresar 
a los registros de glucometría y alimentación, la forma en la cual visualizará la 
información será:  

• Glucometrías: en esta opción podrá visualizar todas las glucometrías que 
ha realizado el paciente. Una vez ingrese a la opción visualizara los registros 
del día actual. En la parte superior tendrá un calendario que le permitirá 
escoger el día que desee visualizar los datos ingresados. Para esta opción 
solo le permitirá ver los días posteriores al primer registro de glucometrías. 
Ejemplo: el paciente ingreso su primera glucometría el 3-08-2021 el 
calendario estará habilitado desde esa fecha en adelante hasta el día en 
curso.  
 

• Alimentación: en esta opción podrá visualizar todas las comidas que ha 
registrado el paciente. Una vez ingrese a la opción visualizara los datos del 
día actual. En la parte superior tendrá un calendario que funcionará de igual 
manera a la opción de Glucometrías. 
 

• Ejercicio: para esta opción el medico podrá visualizar cada uno de los 
registros ingresados por el paciente en el módulo de Ejercicios. La manera 
en la que funcionará será igual a la planteada para los anteriores módulos. 
 

• Alimentación: para esta opción el medico podrá visualizar cada uno de los 
registros ingresados por el paciente en el módulo de Alimentación. La manera 
en la que funcionará será igual a la planteada para los anteriores módulos. 

4.1.12. Caso de Uso 012 Chat Paciente.  El presente caso de uso es 
desarrollado con el objetivo de establecer un canal directo entre el médico y sus 
pacientes, así como los pacientes pueden recurrir a su médico, este también podrá 
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comunicarse con ellos en caso de ver comportamientos extraños en sus niveles de 
glucosa, alimentación poco acorde para el plan dietético que debe llevar a cabo.   
Para esta opción podrán intercambiar mensajes de texto y audios de voz, compartir 
archivos y fotos. Es importante resaltar que el medico deberá haber agregado 
previamente a su paciente, de no ser así no le aparecerá como contacto asociado 
y no podrá enviarle mensajes. 
 
4.2. ATRIBUTOS DE CALIDAD  
 
Mediante al desarrollo del aplicativo móvil se debe tener en cuenta en la fase de 
diseño los aspectos de calidad para tener en cuenta para contar con servicio que 
cumpla con las necesidades y requerimientos expuestos en el presente proyecto. 
Según la comunidad de desarrolladores de Android31 definen un conjunto de 
criterios que deberían cumplir cada aplicación para incluir posteriormente en el plan 
de pruebas, cada elemento se debe tener presente como buenas prácticas para el 
aseguramiento de calidad de la aplicación, aunque, no todos aplican a la aplicación 
del presente proyecto como la opción de audio que no será tenida en cuenta. Ahora 
se listarán los aspectos para tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación para 
registro y control de diabetes para pacientes diagnosticados con diabetes. 
4.2.1. Experiencia Visual.  A fin de garantizar la experiencia de usuarios sea la 
mejor de manera intuitiva y coherente, es importante que la experiencia sea la más 
optima al momento de acceder al aplicativo, para ello la aplicación a diseñar debe 
preservar y restaurar los elementos importantes para tener en cuenta como:  

• La aplicación debe contener el botón Atrás, esto facilitara la navegación de 
los usuarios que automáticamente sabrán la función de este botón sin 
necesidad de avisos personalizados que pueden hacer confuso el uso de la 
aplicación.  
 

• Para el sistema de chat entre médico y paciente los canales de notificación 
deben ser adecuadas en virtud de las practicas recomendadas, seleccionado 
la prioridad de la notificación empleada por el sistema.  
 
 

• Además de las notificaciones se debe contar con un sistema de respuesta 
rápido para ello se empleará una de las API’s existentes, ya que, la creación 
de una nueva podría demandar sobredemanda de recursos y alta latencia a 
fallos.  

                                            
31 DEVELOPERS. Calidad básica de las apps. {En línea}. {10 de febrero de 2021}, disponible en: 
(https://developer.android.com/docs/quality-guidelines/core-app-quality?hl=es-419).  
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• Las interfaces vectoriales ofrecen al usuario mayor calidad visual para todos 
los tamaños de pantalla, teniendo en cuenta que cada celular cuenta con 
pixeles diferentes sin presentar distorsión, ni pixelados notables.  

• El texto empleado en el aplicativo deben ser acordes a los cuadros de texto 
para mantener la armonía dentro del mismo, no pueden ser sobrecargaos y 
visualmente amenos, no se deben visualizar letras ni palabras entrecortadas 
y es asegurar que todos los factores se integren de manera compatible. 

 
4.2.2. Rendimiento y estabilidad.  La importancia en el rendimiento y buen 
funcionamiento de la aplicación es relevante al momento de calificar la experiencia 
de usuario. Desarrollar una aplicación que asegure eficiencia y excelente usabilidad 
para el usuario como por ejemplo que la app cargue rápidamente o que en caso de 
demora pueda incluir a la pantalla una barra de progreso y sepa cuanto se demorara 
la carga.  
Se buscan entornos con su última versión para el óptimo desarrollo del aplicativo y 
que ante sus funcionalidades no quede obsoleta y pueda presentar problemas en la 
implementación. Es por esto por lo que se deben efectuar las pruebas con respecto 
al rendimiento del aplicativo, en esta fase las pruebas de carga son importantes y 
de esta manera validar si su funcionamiento es el adecuado.  
De la estabilidad que brinde el aplicativo en el celular, como el consumo de batería, 
la aplicación debe permitir correctamente las funciones de administración de 
energía que se introducen en el sistema operativo, durante el desarrollo es 
necesario que se pruebe el consumo del aplicativo mediante.  
4.2.3. Privacidad y seguridad.  Al ser una aplicación que manejara una gran 
cantidad de datos de múltiples usuarios se debe administrar de forma segura los 
datos de cada uno de ellos y su información personal con el nivel de permisos que 
resulte adecuado. Según como se utilicen los permisos, puede haber una forma 
alternativa de cumplir con el caso de uso de la aplicación sin depender únicamente 
del acceso a la información sensible, para ello en lugar de solicitar permisos se 
declara la opción de permitir el uso de sus datos únicamente en función del 
aplicativo.  
 
Para asegurar la integridad en los datos es que se ha implementado en el modelo 
de datos para cada entidad un identificador único que asociara todos los datos 
registrados por usuario, de esta manera se asegurara que la información registrada 
por cada paciente corresponda a la registrada por el previamente en el aplicativo, 
con esto se brinda mayor integridad y seguridad a la información almacenada.  
 
4.3. DISEÑO DE ARQUITECTURA 
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El diseño de arquitectura se realizó teniendo en cuenta las características del 
aplicativo móvil, definiendo que estructura se acoplaba mejor considerando 
modularidad entre componentes y buen funcionamiento de los módulos empleados 
en esta.  
Para el desarrollo del presente proyecto se identificó la necesidad de hacer una 
estructura basada en microservicios. Esta arquitectura segmenta las aplicaciones 
en pequeños elementos que forman cada uno un microservicio que funcionan de 
manera independiente entre sí, ello aporta una escalabilidad dinámica a la 
aplicación como de tolerancia a fallos.32 
Al implementar este tipo de arquitectura se obtienen múltiples beneficios entre ellos, 
distribuir el software con mayor eficacia, en la forma que cada servicio se 
implementa de forma independiente asegura la tolerancia a cambios de esta manera 
no se debe modificar toda la estructura de la aplicación sino únicamente del módulo 
que requiere, es importante tener presente que aunque se trate de servicios 
independientes deben mantener comunicación entre ellos mediante la adaptación 
de los componentes básicos de la arquitectura orientada a los servicios (SOA).33 
A continuación, se listarán algunos de los beneficios relacionados a la arquitectura 
de servicios y de qué manera impactan en el presente proyecto:  
 Capacidad de recuperación: Una vez asegurada la implementación de cada 

servicio, si uno de esta falla no podrá afectar a los demás. La aplicación para 
gestión y control de datos para personas diagnosticadas con diabetes 
contara con un total de 8 módulos dividas entre los roles de paciente y 
médico, no se puede basar la arquitectura en un modelo monolítico, en donde 
si falla un componente se debe reestructurar el trabajo, de allí la necesidad 
de contar con una arquitectura que asegure esta latencia a fallos y que brinde 
las mejores prácticas para desarrollar el aplicativo móvil. 
 

 Reutilización de componentes: Esta ventaja permite reaprovechar los 
desarrollos de los servicios que se realizaran en un momento determinado 
dependiendo de las funcionalidades para la creación de nuevos servicios, 
ello permite disponer de mayor cantidad de servicios en el menor tiempo 
posible34. Esta característica se ajusta a las necesidades del desarrollo del 
aplicativo móvil, al contar con varias funcionalidades en las cuales sus 

                                            
32 REDHAT. ¿Qué es una arquitectura de aplicaciones?, {En línea}. {09 de marzo de 2020}, 
disponible en: (https://www.redhat.com/es/topics/cloud-native-apps/what-is-an-application-
architecture  
33 REDHAT. ¿Qué son los microservicios?, {En línea}. {21 de noviembre de 2018}, disponible en: 
(https://www.redhat.com/es/topics/microservices/what-are-microservices). 
34 ECITYCLIC. ¿Qué es SOA o arquitectura orientada a servicios?, {En línea}. {20 de abril del 
2020}, disponible en: (https://www.ecityclic.com/es/noticias/que-es-soa-o-arquitectura-orientada-a-
servicios). 
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características son similares: registro de datos y visualización de histórico. 
Se ajusta de manera ideal a lo que se expone anteriormente, ya que, se 
podrá reutilizar los componentes replicándolo en las funcionalidades con 
características similares, permitiendo optimizar tiempo y reduciendo la 
complejidad del desarrollo.   
 

 Simplificación del diseño y desarrollo: Al tratarse de una arquitectura que 
permite desarrollar servicios totalmente independientes el uno del otro 
concede la posibilidad de desarrollarlos y diseñarlos en el orden que se 
desee, de acuerdo, a la complejidad, necesidad o disponibilidad de recursos. 
Esto permite no estar sujeto a una estructura diseñada, sino que da cierta 
libertad en la manera de diseñar y desarrollar el aplicativo móvil obteniendo 
garantías de éxito, puesto que, si se desarrolla la funcionalidad más robusta 
se podrá seleccionar aspectos reutilizables para las demás características. 
 

 Escalabilidad: Permite crecer el aplicativo móvil con mayor rapidez y poder 
ejercer un mejor recurso de acuerdo con las necesidades del aplicativo. Para 
este caso el aplicativo de gestión y control de datos de pacientes 
diagnosticados con diabetes, tiene posibilidades de escalar dado las 
necesidades que se vean en el desarrollo del aplicativo. En el presente 
proyecto se pretende dejar la posibilidad que quien desee pueda implementar 
servicios que enriquezcas el funcionamiento de esta y permita un mejor 
servicio a las personas diagnosticadas con la enfermedad, con la arquitectura 
de servicios podrá implementarse estos cambios de manera que no se altere 
el código inicial.  

 
4.4. DISEÑO MODELO DE DATOS  
 
El modelo de datos es desarrollado en SQL Server, ya que, permite crear entidades 
y relaciones de forma sencilla permitiendo visualizar los resultados de las diferentes 
relaciones de manera gráfica, además, de adaptarse con el servidor empleado en 
el presente proyecto. 
 
 
Figura 03. Esquema base de datos.  
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Fuente. Autor 
 
Las entidades utilizadas están relacionadas directamente con cada una de las 
funcionalidades del aplicativo iniciando desde el registro del usuario el cual estará 
directamente relacionado a cada una de las entidades que representan los módulos 
del aplicativo como: glucometrías, medicamentos, alimentaciones, ejercicios. Para 
ello cada entidad tiene un identificador único que proporciona mayor integridad y 
seguridad. A continuación, se listará en detalle de cada una de las entidades 
presentadas en el modelo de datos:  

• Usuarios: se destaca cada uno de los datos que se requiere para el registro 
de un usuario nuevo donde se optó por usar un numero de usuario para evitar 
la duplicidad de un mismo registro. Adicional se agregó el valor desplegable 
predefinido como lo es el tipo de documento, el cual se agregó como variable 
adicional, con la función de albergar los tipos de documento predefinidos 
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(cedula de ciudanía, tarjeta de identidad, cedula de extranjería, pasaporte, 
registro civil).  Continuando con los requisitos para el registro de un nuevo 
usuario se encuentra relacionada con la entidad de Parentesco, la cual se 
solicita ingresar como dato opcional por lo cual no se incluye en la entidad de 
Usuario, sino que se agrega como una entidad diferente en donde se 
guardaran los datos registrados. 
La entidad usuario se encuentra directamente relacionado con las demás 
entidades, de tal forma que todos los registros almacenados en estas se 
ubiquen directamente bajo el id del usuario apuntando a este por el 
identificador único de cada entidad.  

• Alimentaciones: la entidad alimentación cuenta con el id del usuario para que 
toda la información registrada en la tabla se ubique directamente por usuario, 
en ella se alojan los datos requeridos en los registros de la alimentación 
segmentada a partir de las jornadas (desayuno, almuerzo, cena, merienda) 
en cada una de estas se almacenaran los datos registrados por el usuario en 
el aplicativo móvil.  
 

• Medicamentos: al igual que todas las entidades cuenta con el id del usuario 
para que toda la información ingresada se almacene y sea organizada de 
acuerdo con el usuario que lo registra, detallada por cada uno de los campos 
requeridos en el registro de medicamentos instaurado en los casos de uso. 
Además, cuenta con la entidad Frecuencia que incluirá los valores 
predeterminados almacenados conforme a lo estipulado del campo. 
 

• Glucometrías: el funcionamiento de la entidad glucometrías se maneja de 
igual manera a las expuestas anteriormente, para este se tiene en cuenta el 
valor desplegable Intervalo como una entidad relacional que almacenara de 
manera predeterminada acorde a lo estipulado en el caso de uso 003.  
 

• Ejercicios: como en cada entidad el id usuario predomina en la relación que 
asociara los elementos registrados en la funcionalidad para cada usuario. 
Además, tendrá asociada directamente la entidad Ejercicio Tipos que incluirá 
todas las actividades físicas descritas en el caso de uso 006.  
 

Se ha optado por una base de datos relacional en vez de una no relacional. La 
diferencia principal que radica entre estos dos tipos es que las no relacionales no 
tienen un identificador que sirva de relación entre cada conjunto de datos. Por tal 
motivo, el tipo de base de datos que más se acoge a las necesidades para este 
proyecto es una base de datos relacional, que permite organizar los datos de 
acuerdo con su relación, con ello se obtiene que cada usuario tenga los registros de 
cada una de sus funcionalidades asociado y puedan acceder a los históricos de 
cada uno de ellos. Cabe resaltar que las entidades: glucometrías, alimentación, 
ejercicios y medicamentos tendrán asociadas el campo fecha ello con el fin de 
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mantener la información registrada organizada por día para el histórico de cada una 
de las funcionalidades descritas anteriormente.  
 
4.5. DISEÑO DE INTERFAZ 
 
 Para realizar el diseño de la interfaz del aplicativo se toman en cuenta las 
funcionalidades descritas en los casos de uso. Mediante el diseño del aplicativo se 
buscó emplear opciones bastantes visibles para las personas, ya que, el público 
que se espera estima usara la aplicación serán personas mayores por lo que se 
debe tener en cuenta un diseño favorable para ellos. La característica más 
importante que se intentó plasmar en el diseño fue la simplicidad, elemento clave 
para que el usuario al momento de realizar y visualizar sus registros deba hacer la 
menor cantidad de pasos posibles. La gama de colores que se tuvo en cuenta para 
el diseño fue como fondo el color blanco, ya que, permite que cualquier figura, forma 
o color que se posee encima como botones y opciones resalte de mejor manera y 
así no saturar la imagen de la aplicación.   
4.5.1. Mockup caso de uso 001.  Se diseña la interfaz gráfica para la creación del 
usuario paciente donde este debe ingresar los datos que se marquen como 
obligatorios para completar el registro y poder acceder a cada una de las 
funcionalidades del aplicativo, posteriormente al completar el formulario de 
inscripción da click en el botón Registrarse, al realizar estos pasos se realizara el 
registro de manera satisfactoria.  
Figura 04. MOCKUP 001. 

 
Fuente: Autor 
 
4.5.2. Mockup caso de uso 002.  Para la creación de usuarios, pero esta vez para 
el perfil de medico se diseña la interfaz gráfica similar a la empleada para la creación 
del usuario paciente con la excepción que para este perfil los datos requeridos serán 
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menores pero el flujo será igual, posterior al registro de los datos solicitados dará 
click en el botón Registrarse y así dar fin a su registro.  
 
Figura 05. MOCKUP 002. 

 
Fuente: Autor 
 
4.5.3. Mockup caso de uso 003.  En este Mockup (ver figura 06) se diseña la interfaz 
gráfica para que el usuario pueda realizar el registro de sus glucometrías de manera 
eficaz y en simples pasos, para ello, deberá completar el registro de los campos 
solicitados en el diseño que se visualizara en la siguiente imagen. Como se 
especificó anteriormente se buscó implementar un concepto de simplicidad a lo 
largo de todas las funcionalidades del aplicativo móvil, para ello cada campo a 
excepción del nivel de glucosa, tendrán opciones predeterminadas que permitirán 
al usuario escoger la hora en la que realizo el registro, el instante del día en el que 
tomo la muestra y el nivel de glucosa, posterior a ello seleccionara el botón Agregar 
para completar el registro de su glucometría o en su defecto el botón Cancelar y no 
completar el flujo. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 06. MOCKUP 003. 
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Fuente: Autor 
 
4.5.4. Mockup caso de uso 004.  En este Mockup se diseña la interfaz gráfica para 
que el usuario pueda acceder al histórico de sus glucometrías, la manera en la cual 
podrá acceder a estos será mediante un calendario en el cual el paciente 
seleccionara el día del calendario (solo le permitirá seleccionar desde el día en el 
que realizo su primer registro hasta el día actual) y seleccionara en la opción 
Agregar. Si existen registros en ese día se visualizará en pantalla los datos que 
ingreso en el día, además de una gráfica que promediará los resultados de cada 
una de sus glucometrías y le indicará el estado (bueno, regular o malo) del día.   
 
Figura 07. MOCKUP 004. 

  
Fuente: Autor 

 
 

Figura 08. MOCKUP 004 (Parte2). 
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Fuente: Autor 
 
La pantalla que se verá al inicio del módulo de glucometrías será similar a la que el 
usuario ve en el histórico, con la excepción que a medida que el paciente registre 
sus datos se irán agregando en el consolidado de registros del día, tal y como se 
presenta en la siguiente figura 09. 
 
Figura 09. Consolidado de Registros (MOCKUP 004) 

 
Fuente: Autor 
 
4.5.5. Mockup caso de uso 005.  En este Mockup (ver figura 10) se diseña la interfaz 
gráfica que le permitirá hacer el registro de sus medicamentos, para ello lo podrá 
hacer de manera muy sencilla. En pantalla visualizara los medicamentos que ha ido 
agregando y dos botones Agregar y Editar. Para el primero lo dirigirá a una pantalla 
en la cual deberá completar la información requerida para el registro de su 
medicamento de acuerdo con las indicaciones, características y hora que permitirán 
agendar las alarmas, una vez complete cada uno de los campos seleccionara la 



51 
 

opción Añadir, que agregara automáticamente en pantalla el registro de su 
medicamento o en su defecto la opción Cancelar.  
Al seleccionar en la pantalla inicial la opción Editar podrá seleccionar el 
medicamento que desee modificar accediendo de nuevo a cada uno de los campos 
que completo en el registro de este permitiendo cambiar el dato que se desee.  
 
Figura 10.  MOCKUP 005. 

  
Fuente: Autor 

 
Figura 11 (Opción Añadir). MOCKUP 005. 

  
Fuente: Autor 
 
 
 
Figura 12 (Opción Editar). MOCKUP 005. 
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Fuente: Autor 
 
4.5.6. Mockup caso de uso 006.  Se diseña la interfaz gráfica para realizar el registro 
de la actividad física, en esta opción se presenta una forma dinámica de llevar esta 
información, ya que, el usuario podrá seleccionar mediante una ruleta el tipo de 
actividad física que hizo durante el día y el tiempo empleada para esta, importante 
resaltar que no solo se podrán registrar las actividades que se encuentran de 
manera predeterminada sino que también el usuario tendrá a su disposición el 
campo Otro, mediante este escribir el tipo de ejercicio o rutina que llevo a cabo. Al 
completar esta información tendrá el botón Añadir, que le permitirá agregar el 
número de registros que desee durante el día. Se presenta una forma sencilla de 
poder realizar este registro en el cual se acceda a cada campo en una sola pantalla.   
 
Figura 13.  MOCKUP 006. 

  
Fuente: Autor 
4.5.7. Mockup caso de uso 007.  El paciente a través de la interfaz gráfica (ver figura 
14) podrá realizar el registro de cada uno de sus alimentos, para ello, tendrá 4 
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opciones de los alimentos diarios: desayuno, almuerzo, cena y merienda. En cada 
opción tendrá a su disposición un cuadro que le permitirá anotar la descripción con 
el detalle de lo que consumió adicional de subir las fotos de cada uno de sus 
alimentos y así facilitar este proceso (ver figura 15). Una vez ingrese los datos 
correspondientes a cada alimento encuentra en cada una de ellas la opción de 
Añadir que le permitirá guardar sus registros o en su defecto Cancelar para no 
realizar ninguna modificación. Adicional podrá visualizar los históricos de todos los 
alimentos cargados tal y como se presenta en la figura 16.  
 
Figura 14. (Pantalla de inicio).  MOCKUP 007. 

  
Fuente: Autor 
 
Figura 15. (Cargar alimentos).  MOCKUP 007. 

  
Fuente: Autor 
 
Figura 16. (Histórico de alimentación).  MOCKUP 007. 
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Fuente: Autor 
 
4.5.8. Mockup caso de uso 008.  El paciente podrá participar en un foro junto con 
todas las personas que cuenten con el aplicativo entre pacientes y médicos. Para 
ello se ha diseñado la interfaz gráfica en la cual el usuario podrá visualizar en la 
parte superior un menú con las tres opciones: pantalla principal, publicaciones y 
notificaciones. En el presente mockup se visualizará la primera opción, en esta el 
usuario tendrá el espacio disponible para publicar lo que desee, visualizar las demás 
publicaciones y comentarlas.  
 
Figura 17. MOCKUP 008. 

  
Fuente: Autor 
 
 
4.5.9. Mockup caso de uso 009.  Una vez el usuario haya realizado sus 
publicaciones o haya comentado las publicaciones de los demás, la aplicación le 
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notificara al usuario si otros usuarios han comentado su publicación o los 
comentarios realizados. Para ello el mensaje será tal cual lo descrito en el caso de 
prueba y en la figura 18.   
 
Figura 18. MOCKUP 009. 

  
Fuente: Autor 
 
4.5.10. Mockup caso de uso 010.  Continuando con el flujo relacionado a la 
funcionalidad Foro está la tercera opción relacionada al menú principal en la cual el 
usuario podrá visualizar las publicaciones que haya realizado, en esta tendrá acceso 
a interactuar de acuerdo con los comentarios han efectuado sobre sus 
publicaciones, de esta manera generar mayor interacción entre todos los que 
acceden al aplicativo móvil. En caso de no haber realizado publicaciones aparecerá 
en pantalla el mensaje alterno que aparece descrito en el caso de uso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Mockup 010. 
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Fuente: Autor 
 
 
4.5.11. Mockup caso de uso 011.  En este mockup (ver figura 20) el paciente 
podrá acceder al chat para establecer comunicación directa con su médico en caso 
de requerirlo, para esto el usuario interactuará enviando mensajes, fotos o archivos 
con su médico encargado. Cabe resaltar que el paciente no accederá a esta 
funcionalidad sin que su médico previamente lo allá agregado a su listado de 
pacientes, de ser así no contará con esta opción, sino que le aparecerá en pantalla 
el mensaje descrito en el caso de uso.  
 
Figura 20. MOCKUP 011. 

  
Fuente: Autor 
 
4.5.12. Mockup caso de uso 012.  A partir del presente se adentra en las 
funcionalidades del rol de médico, para cumplir con lo establecido en el caso de uso 
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012 es necesario mostrar a continuación, el flujo que llevará a completar la tarea 
Agregar Pacientes para ello el medico accederá a la funcionalidad de Pacientes en 
el menú principal. 
 
Figura 21 (Menú Medico). MOCKUP 012. 

  
Fuente: Autor 
 
Una vez acceda al módulo visualizara los pacientes que ha agregado hasta el 
momento, para agregarlos encontrara la opción Agregar Pacientes. 
 
Figura 22 (Listado Pacientes). MOCKUP 012. 

  
Fuente: Autor 
 
4.5.13. Mockup caso de uso 013.  Una vez el medico tenga agregados a sus 
pacientes este podrá acceder a todos los datos que hayan registrado en el aplicativo 
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hasta la fecha para ello el medico seleccionara previamente a su paciente en el 
listado de pacientes, posterior aparecerá en pantalla el menú en el cual podrá 
seleccionar el dato que desee visualizar, dependiendo el módulo visualizara un 
calendario que le permitirá seleccionar el día que desee inspeccionar, la pantalla 
que observara al seleccionar el día será la misma que le aparece a cada paciente 
en el histórico de cada funcionalidad . 
 
Figura 23. MOCKUP 013. 

  
Fuente: Autor 
 
Visualización históricos, para este ejemplo: glucometrías 
 
Figura 24. MOCKUP 013. 

  
Fuente: Autor 
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4.5.14. Mockup caso de uso 014.  Este mockup (ver figura 25) es la interfaz 
gráfica en la cual el medico podrá acceder a los mensajes con sus pacientes, para 
ello deberá registrarlos previamente. Al ingresar al módulo de chat pacientes vera 
en pantalla el listado de cada uno de ellos. 
 
Figura 25. MOCKUP 013. 

  
Fuente: Autor 
 
Una vez seleccionado el paciente con el cual desea comunicarse por el motivo que 
le competa tendrá acceso a la misma interfaz gráfica diseñada para el chat medico 
en el rol de paciente, obteniendo las mismas funciones como enviar y recibir 
mensajes, archivos y fotos.  
 
Figura 26. MOCKUP 014. 

  
Fuente: Autor 
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4.5.15.  Modificación Mockup caso de uso 08, 09 y 10.  Durante el desarrollo 
de los mockups en mención de acuerdo con los casos de uso establecidos para 
cada uno de estos. Gonzales Oñate, Cristina y Fanjul Peyro, Carlos35, en su artículo 
de estudio sobre la estrategia de las aplicaciones móviles para personas mayores, 
comentan en base a estudios previos y entrevistas a usuarios, cuáles son los 
elementos que se deba tener para el desarrollo y diseño de aplicaciones enfocadas 
a esta población. En el diseño de aplicaciones se debe tener presente la simplicidad 
y facilidad de uso para estas personas es ideal, por lo cual y mediante 
averiguaciones propias se determinó que el número de interacciones para acceder 
al módulo de Comunidad es bastante y puede generar confusión para una persona 
que no esté tan familiarizada con el uso de aplicaciones móviles como es el caso 
de las personas mayores.  
Aunque el desarrollo del presente proyecto no está enfocado directamente a este 
tipo de población, según el resultado de la encuesta realizada al inicio del presente 
capitulo (Ver Anexo A Resultados encuesta percepción a pacientes y usuarios sobre 
la aplicación) la gran mayoría de usuarios son personas adultas por lo cual fue 
importante tener en cuenta la modificación en la forma en la cual los usuarios 
accederán al Foro. 
Posterior al análisis se definió un modelo que se encuentre familiarizado para todas 
las personas, que incluya la función principal del módulo que es generar un espacio 
en el cual todos los usuarios puedan interactuar y compartir opiniones, además de 
que se realice de manera simple. Según cifras de Statista36, a octubre del 2021 
aproximadamente dos billones de usuarios usan Whatsapp como su aplicación de 
mensajería instantánea predilecta y la forma en la cual se interactúa entre varios 
usuarios son los grupos, espacios en los cuales interactúan un número ilimitado de 
personas en un mismo ámbito donde comparten mensajes instantáneos y 
comparten cualquier tipo de información que desee.  
Pues bien, vemos que este tipo de herramienta se ajusta a la perfección a los 
requerimientos necesarios para el módulo de Comunidad, brinda una oportunidad 
para que todos los usuarios del aplicativo interactúen entre si compartiendo 
información necesaria y útil para el tratamiento de su enfermedad además de ser 
conocido por todo tipo de población y de fácil uso ya que en un mismo espacio podrá 
visualizar y comentar publicaciones sin necesidad de módulos separados, como se 

                                            
35 GONZÁLEZ OÑATE, Cristina; FANJUL PEYRÓ, Carlos. Aplicaciones móviles para personas 
mayores: un estudio sobre su estrategia actual/ Mobile applications for the elderly: a study of their 
current strategy. En: Aula Abierta, 2018, vol. 47, no 1, p. 107-112. 
36 STATISTA. Aplicaciones de mensajería móvil global más populares en 2021. {En línea}. {02 de 
noviembre de 2021}, disponible en: (https://www.statista.com/statistics/258749/most-popular-global-
mobile-messenger-apps/) 
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encontraba diseñado inicialmente. Ver (Caso de prueba 002 – Validar correcto 
funcionamiento del Foro entre los usuarios del aplicativo móvil.) para validar el 
diseño final.  
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5. DESARROLLO 

 
El presente capitulo tiene como fin proporcionar la información asociada al 
desarrollo del aplicativo móvil, desde las tecnologías utilizadas hasta la 
implementación considerando los aspectos mencionados en el capítulo anterior.  
 
5.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO: ADAPTACIÓN CASCADA.  
 
La metodología de desarrollo cascada se caracteriza por ser secuencial y está 
dividida en 5 fases que permiten llevar un control del desarrollo del aplicativo.  Las 
fases son las siguientes:   

• Requisitos: se hace un análisis de las necesidades del cliente para determinar 
las características del software a desarrollar, y se especifica todo lo que debe 
hacer el sistema sin entrar en detalles técnicos. 

• Diseño37: Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 
elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. 

• Implementación38: En esta fase se programan los requisitos especificados 
haciendo uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. La 
programación es el proceso que lleva de la formulación de un problema de 
computación, a un programa que se ejecute produciendo los pasos necesarios 
para resolver dicho problema. 

• Verificación y validación39: El objetivo de las pruebas es el de obtener 
información de la calidad del software, y sirven para: encontrar defectos o bugs, 
aumentar la calidad del software, refinar el código previamente escrito sin miedo 
a romperlo o introducir nuevos bugs 

• Mantenimiento40: Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del 
software y se ha comprobado que funcionan correctamente, se inicia la fase de 

                                            
37 AWS. Amazon Redshift [en línea], AWS, [21 mar, 2020]. Disponible en: 
(https://aws.amazon.com/es/redshift/?c=db&sec=srv) 
38 AZURE. Azure SQL Database [en línea]. AZURE, [21 mar, 2020]. Disponible en: 
(https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/)/ 
39 AZURE. Azure database for my SQL [en línea]. AZURE, [21 mar, 2020]. Disponible en: 
(https://azure.microsoft.com/es-es/services/mysql/) 
40 IBM. Bases de datos [en línea]. [21 mar, 2020]. Disponible en: (https://www.ibm.com/co-
es/cloud/databases) 
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instalación y mantenimiento. Se instala la aplicación en el sistema y se 
comprueba que funcione correctamente en el entorno en que se va a utilizar. 
 

Para el desarrollo del aplicativo bajo esta metodología se dividirá el desarrollo de la 
aplicación según las fases establecidas: 

Fase 1: Diseño  

• Requisitos 
• Diseño 
• Verificación y validación del Diseño 

Fase 2 Implementación 

• Ajuste de Diseño 
• Implementación 
• Verificación y validación de la implementación 
• mantenimiento 

Esta metodología de desarrollo permite elaborar el aplicativo de manera organizada 
y secuencial lo cual beneficia al tener la información distribuida de tal forma que 
facilita el trabajo en grupo, agiliza el diseño y el desarrollo del software. 

 

5.2.  TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS  
 
Es necesario presentar las tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo 
del aplicativo móvil para el registro y control de la información para el seguimiento 
detallado de pacientes diabéticos previo a profundizar la manera en la cual se 
realizó el presente proyecto.  

• Visual Studio Code41. Es un editor de código fuente desarrollado por 
Microsoft, el cual incluye control interacción y finalización del código además 
de su refactorización. Es una plataforma de código abierto y gratuito, el 
desarrollo de aplicaciones móviles en esta plataforma permite características 
personalizadas por parte de Microsoft. Se ha seleccionado esta plataforma 
para la edición del código fuente del aplicativo.  

                                            
41MICRSOFT. Visualstudio. {En línea}. {18 de octubre de 2021}, disponible en: 
(https://visualstudio.microsoft.com/es/). 

 

https://visualstudio.microsoft.com/es/
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• Android Studio42. Este entorno de desarrollo integrado para la plataforma 
Android permite mediante el desarrollo del aplicativo móvil aprovechar las 
funcionalidades de este sistema operativo al ofrecer gran variedad de 
emuladores para testear y verificar el diseño de los proyectos, es 
multiplataforma y está constantemente en proceso de actualizaciones para 
este desarrollo se utilizó la versión Arctic Fox43 la cual incluye múltiples 
mejoras, entre las más destacadas, agregando funciones que permiten un 
desarrollo más eficiente que permite brindar orientación a la creación de 
aplicaciones compatible con la siguiente versión de Android y la inclusión de 
un nuevo asistente de emparejamiento que permite mayor compatibilidad con 
los dispositivos físicos y virtuales (emuladores).  

• Gradle44. Es una herramienta de compilación de código abierto que está 
diseñada para compilar cualquier tipo de software. Gradle ofrece ejecutar 
automáticamente entradas o salidas que han cambiado en el desarrollo, 
eliminando el trabajo innecesario, mediante su cache de complicación 
permite la reutilización de resultados de tareas de ejecuciones anteriores, 
herramienta que se ajusta a las necesidades identificadas para el proyecto. 
Gradle permite ampliar los tipos de tareas que se deseen implementar de 
manera personalizada, para ello es necesario consultar con el soporte de 
compilación de Android y conocer la manera de implementarlas de manera 
adecuada y funcional de acuerdo con el proyecto que se esté llevando a 
cabo.  

• SQL Server45. Sistema de gestión de base de datos relacionales que permite 
controlar el almacenamiento, procesamiento y seguridad de los datos 
implementados en la aplicación incluye un motor relacional que procesa los 
comandos y consultas mediante un motor que gestiona los datos. SQL Server 
cuenta con dos conjuntos de herramientas para administración y desarrollo 

                                            
42 DEVELOPERS. Notas de la versión de Android Studio. {En línea}. {14 de noviembre de 2007}, 
disponible en: (https://developer.android.com/studio/releases). 
43 ALEXANDER, Amanda. Android Studio Arctic Fox (2020.3.1) Stable. {En línea}. {28 de julio de 
2021}, disponible en: (https://android-developers.googleblog.com/2021/07/android-studio-arctic-fox-
202031-stable.html). 
44GRADLE. What is Gradle? {En línea}. {29 de octubre de 2018}, disponible en: 
(https://docs.gradle.org/current/userguide/what_is_gradle.html). 
45 MICROSOFT. ¿Qué es SQL Server en máquinas virtuales Windows Azure? {En línea}. {27 de 
octubre de 2021}, disponible en: (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-
machines/windows/sql-server-on-azure-vm-iaas-what-is-overview). 
 

 

https://developer.android.com/studio/releases
https://android-developers.googleblog.com/2021/07/android-studio-arctic-fox-202031-stable.html
https://android-developers.googleblog.com/2021/07/android-studio-arctic-fox-202031-stable.html
https://docs.gradle.org/current/userguide/what_is_gradle.html
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/sql-server-on-azure-vm-iaas-what-is-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/sql-server-on-azure-vm-iaas-what-is-overview
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de bases de datos: SQL Server Data Tools, creada para el desarrollo de 
bases de datos y SQL Server Management Studio para el despliegue, 
supervisión y gestión de bases de datos, este último es el seleccionado para 
la implementación del BackEnd. A través, de este sistema se pudieron crear 
y modificar las bases de datos de manera rápida, prueba de objetos de base 
de datos incluidas tablas/vistas y el elemento más importante gestionar la 
base de datos del proyecto con copias de seguridad y restauración.  

• Microsoft Azure (VM)46. Las máquinas virtuales de Azure se pueden crear 
a través del portal de Azure, es una interfaz de usuario basado en el 
navegador que se dese implementar para crear recursos. Las maquinas 
virtuales de Azure permiten la implementación de una serie de aplicaciones 
y programas informáticos en un sistema virtualizado, permite la virtualización 
de sistemas operativos Windows y de aplicaciones como SQL SERVER. 
 
 

5.3. PLATAFORMA DE DESARROLLO.  
 
Como parámetro inicial para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta que debe 
ser una plataforma que se adapte a cualquier sistema operativo para mayor 
practicidad y que acepte el sistema operativo como Android. Para el desarrollo del 
presente proyecto como se estableció en la fase de diseño se incluyen las interfaces 
gráficas, base de datos, servicios y funcionalidades completadas, aunque para el 
presente proyecto se desarrollaran el conjunto total del aplicativo no estará 
disponible para plataformas comerciales.  

Después de realizar el análisis en el mercado se busca la mejor alternativa para 
seleccionar la plataforma con las cuales se puede llevar a cabo el proceso de 
codificación según lo planificado, para la selección de la plataforma se tuvo en 
cuenta las características específicas que se deban tener en cuenta para el 
desarrollo e integración de los diferentes servicios en el servidor virtual mediante los 
datos obtenidos.  

Se realizo un análisis en el mercado en busca de una plataforma de desarrollo que 
se adapte a las necesidades del proyecto y que se convierta en la mejor alternativa 
al momento del desarrollo del aplicativo. A continuación, se presentan 4 opciones 
de plataformas con las cuales se puede llevar a cabo el proceso de codificación del 

                                            
46 MICROSOFT. Novedades de SQL Server 2019 (15.x). {En línea}. {21 de septiembre de 2021}, 
disponible en: (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-
ver15?view=sql-server-ver15). 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-ver15?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-ver15?view=sql-server-ver15
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presente proyecto, entre estas se encuentran las siguientes plataformas como: 
ASP.Net, Ionic, React Native y Flutter. Cada una de estas comparten algunas 
características como también cada una de ella se caracterizan por cualidades 
específicas para el desarrollo e integración de los diferentes servicios, los datos 
obtenidos se encuentran en la siguiente grafica.  

 

Tabla 2. Cuadro características plataformas de desarrollo.  

Nombre Lenguaje  Entorno de desarrollo Elemento principal de 
desarrollo 

Tipo de Código 

ASP.NET C# sobre .NET, 
Visual Basic 

Visual Studio Code, 
SDK 

Componentes Nativa 

Ionic  HTML, CSS y 
JavaScript 

Cualquiera, 
recomendado visual 

Studio7 

Componentes Hibrida  

 

React Native JavaScript Cualquiera, 
recomendado visual 

Studio 

Componentes Bridge 

Flutter Dart Android Studio, SDK Widgets Hibrida 

Fuente. Autor. 

 

Como primera opción ASP.NET47 es una plataforma de desarrollo de código abierto, 
multiplataforma, que permite crear muchos tipos diferentes de aplicaciones que 
puede utilizar varios idiomas, editores y bibliotecas para crear aplicaciones web o 
móviles, utilizando lenguaje de programación C# sobre .NET, es una plataforma 
desarrollada por Microsoft y que esta unificada con Visual Studio. Como segunda 
opción se encuentra Ionic48 es una plataforma que utiliza Angular como framework 
principal, ideal para el desarrollo de aplicaciones hibridas con tecnologías de 
desarrollo como HTML, CSS y JavaScript, mediante los componentes permite a los 
desarrolladores acceder a funcionalidades específicas de los dispositivos emplea 
cordova. Por otra parte, React Native49 integra beneficios de JavaScript y ReactJs 

                                            
47MICROSOFT. ¿Qué es .Net?. {En línea}. {15 de mayo de 2016}, disponible en: 
(https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/what-is-dotnet). 
48 IONIC. Ionic framework [en línea]. IONIC, [Citado 10 abr, 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://ionicframework.com/docs 
49 REACTNATIVA. Setting up the development environment. {En línea}. {02 de octubre de 2021}, 
disponible en: (https://reactnative.dev/docs/environment-setup). 

 

https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/what-is-dotnet
https://ionicframework.com/docs
https://reactnative.dev/docs/environment-setup
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siendo una de las plataformas predilectas entre muchas grandes empresas, ya que, 
mediante su desarrollo permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles de 
alto rendimiento en ciclos de desarrollo e implementación más cortos, adicional 
mediante sus sistemas permiten ser una de las plataformas más compatibles con 
complementos de terceros como servicios de Google.  Por último, Flutter50 es una 
plataforma que apunta directamente a las aplicaciones Android o trabajar 
directamente con Google, ya que, con su influencia directa de este SDK construya 
por completo todos los dispositivos Android, siendo hoy en día el dispositivo más 
utilizado en los smartphones.  

Por las características anteriormente mencionada y teniendo en cuenta la 
plataforma que mejor se adapte a las habilidades de desarrollo se identificó ASP.Net 
como la mejor opción para el desarrollo del presente proyecto, principalmente por 
su compilación de código nativo en Android lo que brinda un rendimiento más 
estable, en especial para este tipo de aplicación en la cual se incluirán diferentes 
funcionalidades en una misma aplicación móvil, así mismo, la importancia que 
brinda esta plataforma al reutilizar gran parte del código, aspecto clave en la 
construcción del presente proyecto y que se adapta al tipo de arquitectura 
seleccionado para su desarrollo.  

Como bien se sabe el desarrollo de un aplicativo móvil se divide en dos fases, según 
los autores del libro Herramientas y tecnologías para el desarrollo web desde el 
FrontEnd al BackEnd51 las aplicaciones se componen de dos capas, la capa de 
presentación (FrontEnd) y la de acceso a datos (BackEnd). El FrontEnd hace que 
el usuario interactúe en la aplicación mediante la interfaz gráfica del aplicativo 
mientras que el BackEnd se encarga de la manipulación de los datos, cada uno de 
ellos coexiste directamente, de nada sirve un BackEnd sin un FrontEnd y sin 
almacenamiento de datos sería inútil este último. Para el desarrollo del presente 
proyecto se eligió entorno de desarrollo (IDE) Android Studio, además como 
lenguaje de programación Java. Para el desarrollo del BackEnd se implementó en 
Visual Studio y como base de datos SQL SERVER. 
  
5.3.1. ASP.NET.   

                                            
50 SELLS, Chris. What’s new in Flutter 2.5{En línea}. {18 de septiembre de 2018}, disponible en: 
(https://medium.com/flutter/whats-new-in-flutter-2-5-6f080c3f3dc). 
51 PÉREZ IBARRA, Susana Graciela; QUISPE, José Rolando; MULLICUNDO, Felipe Fernando; 
LAMAS, Daniel Alberto. {15-16 de abril del 2021}. Herramientas y tecnologías para el desarrollo web 
desde el FrontEnd al BackEnd.  En: XXIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la 
Computación (WICC 2021, Chilecito, La Rioja); p 347-350. 
(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/120476). 
 

https://medium.com/flutter/whats-new-in-flutter-2-5-6f080c3f3dc
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/120476
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Esta es una plataforma de desarrollo de código abierto creado por Microsoft para 
crear diferentes tipos de aplicaciones mediante diferentes herramientas, lenguajes 
de programación y bibliotecas. La plataforma base proporciona componentes que 
se aplican a todos los diferentes tipos de aplicaciones.  El código que se implementa 
para la creación de las aplicaciones como la lógica y acceso a datos se escribe con 
C# o Visual Basic. Con .NET se obtienen grandes beneficios entre ellos, esto 
permite reutilizar las habilidades y el código que permiten crear aplicaciones más 
rápido, además permite que las aplicaciones brindan mejores tiempos de respuesta 
y lo más importante cuenta con el respaldo oficial de Microsoft lo que brinda mayor 
confiabilidad y seguridad al momento realizar el desarrollo del aplicativo.  
A continuación, se expondrán los desafíos más relevantes a los cuales se ha 
enfrentado el desarrollo del presente proyecto y la manera de enfrentarlos de 
acuerdo las características de la plataforma seleccionada.  

• El desarrollo del aplicativo móvil incluye varias funcionalidades de registro y 
almacenamiento de datos que permiten visualizar el histórico de cada uno de 
los módulos existentes en el diseño y planeación del proyecto anteriormente 
descritas.  Al momento de crear un sistema compuesto de varios servicios 
independientes, dinámicamente escalables .NET cuenta con la gran ventaja 
que puede integrar diferentes tecnologías, frameworks a nivel de servicios.  
 
De esta manera se usó el mejor enfoque para cada área del sistema, 
iniciando con los servicios más sencillos hasta los más complejos, en este 
caso se inició el desarrollo del proyecto con las funcionalidades de registro e 
histórico de glucometrías, alimentos, medicamentos y actividad física. Al 
tratarse de funcionalidades tan similares, en el sentido de registros y 
visualización de históricos se han implementado en primera instancia, con la 
posibilidad que ofrece la arquitectura orientada a servicios y de la plataforma 
es permitido reutilizar gran parte del código de las funcionalidades, ello hizo 
del desarrollo del aplicativo en la fase 1 del proyecto de manera más eficiente 
y rápida. Posterior a ello en continuación con la finalización de la fase 1 se 
implementó las funcionalidades de foro y chat, las cuales se emplean para 
los dos roles el de médico y paciente.  
 
En el desarrollo del proyecto se han hecho necesarias la implementación de 
librerías por lo que .NET permite la utilización de cualquiera existente en 
Microsoft o migrada52, en el caso específico de los registros se han 
implementado servicios integrados en los calendarios, la forma de selección 
de las horas y para el chat de los usuarios, asegurando así un entorno ya 

                                            
52 MICROSOFT. Bibliotecas de clases de .NET. {En línea}. {27 de septiembre de 2021}, disponible 
en: (https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/standard/class-libraries). 
 

https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/standard/class-libraries
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conocido por las personas que tengan acceso a la aplicación y sea fácil de 
manejar y amigable en la interacción. 
  
 
 
 

5.4. CREACION INICIAL DE SERVICIOS  
 

En el presente apartado se profundizará acerca de la creación de los servicios que 
se utilizaron para el desarrollo del presente proyecto, esta creación se realizó 
mediante servicios REST este enfoque de desarrollo fue el implementado para 
completar cada una de las funcionalidades existentes en el aplicativo móvil. 
 
5.4.1. SERVICIOS REST.  En la actualidad es muy difícil encontrar una aplicación 
o proyecto que no cuente con una API REST para la creación de servicios en un 
software. Para definir REST53 de manera más sencilla, será cualquier interfaz entre 
sistemas que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre datos. Las 
operaciones más importantes que cualquier sistema REST son: POST (crear), GET 
(leer y consultar). PUT (editar)y DELETE (borrar).  
Los servicios REST se caracterizan principalmente por los protocolos 
servidor/cliente para ello cada petición contiene la información necesaria para 
ejecutarla o guardarle mediante las acciones que el usuario emplee en el software 
que use, lo más importante es que para realizar estas acciones ni el cliente ni el 
servidor necesitan recordar ningún estado previo para su ejecución. 
Algunos de los beneficios más relevantes de implementar servicios REST en el 
desarrollo de un software son:  

• La portabilidad de la interfaz a otras plataformas es una de sus mayore 
ventajas, ya que, el protocolo REST separa totalmente la interfaz del usuario 
con el almacenamiento de datos, esto aumenta la escalabilidad de los 
proyectos y permite que los componentes del desarrollo puedan evolucionar 
de manera independiente.  

• Los servicios REST permiten ser migrados y son adaptables a cualquier 
cambio, al manejarse de manera independiente dan la posibilidad de estar 
alejados del FrontEnd y BackEnd de la aplicación por lo que cualquier cambio 
no afectara a ninguno de los dos componentes del aplicativo.  

                                            
53 BBVA API_MARKET. API REST: qué es y cuáles son sus ventajas en el desarrollo de proyectos. 
{En línea}. {23 de marzo de 2016}, disponible en: (https://www.bbvaapimarket.com/es/mundo-api/api-
rest-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas-en-el-desarrollo-de-proyectos/). 

https://www.bbvaapimarket.com/es/mundo-api/api-rest-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas-en-el-desarrollo-de-proyectos/
https://www.bbvaapimarket.com/es/mundo-api/api-rest-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas-en-el-desarrollo-de-proyectos/
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• Se adapta a cualquier plataforma de desarrollo, ofrece a quien lo desee 
implementar compatibilidad con cualquier sintaxis, esto permite gran facilidad 
al momento de realizar cambios en el desarrollo o en el entorno de desarrollo. 
Cabe resaltar, que las peticiones que maneja API REST será siempre en 
lenguaje de intercambio sea XML o JSON  

• REST optimiza el uso del servidor, ya que no requiere conocer el estado 
precio del sistema para realizar cada petición el uso de memoria es menor y 
la cantidad de interacciones es mayor y al implementarse en un entorno 
independiente requiere menos procesamiento por parte del servidor.  
 

Por lo tanto, REST es un conjunto de pautas que se implementan según sea 
necesario, son rápidas y ligeras, tienen una gran capacidad de ajustar y por ello son 
ideales para el desarrollo de aplicaciones móviles. Para el caso específico del 
desarrollo de este proyecto se crearon 5 servicios para: creación de usuarios, 
registro de glucometrías, medicamentos, ejercicios y alimentación.  
Por lo explicado a lo largo del capítulo de diseño y desarrollo, una de las ventajas 
de la arquitectura y la plataforma seleccionada es la reutilización de código por tal 
motivo la creación de cada uno de los servicios de glucometrías, medicamentos, 
alimentación y ejercicio son iguales en su estructura con la única diferencia de los 
parámetros de petición y respuesta de cada uno de ellos. 
Para cada uno de los servicios que se describirán a continuación se crearon dos 
tipos de parámetros Create y Post, los cuales contienen los mismos campos y su 
formato de petición y respuesta será igual, referente a los que tiene el parámetro 
Create son para aquellos que tienen una inserción, edición o borrado en la base de 
datos. Por otra parte, el que parámetro Post solamente devuelve un ítem o lista de 
una información por ejemplo el servicio wsglucometrias devuelve una lista de 
glucometrías de un usuario, en cambio el Create solo devuelve uno y es aquel que 
se ha creado, editado o borrado, para verificar en el aplicativo todo se ha hecho 
correctamente y borrarlo de la información presentada en el dispositivo. 
Concluyendo, el servicio Post consume una vista y el Créate consume las tablas en 
la base de datos. Ver Anexo B estructura de todos los servicios implementados en 
el aplicativo móvil. 
 
Figura 27. Estructura Servicios Web.  
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Fuente. Autor. 
 
5.4.2. WS USUARIOS.  Este servicio es implementado para la creación de usuarios, 
en este se guardarán cada uno de los datos solicitados en el formulario de 
inscripción que deberá completar para acceder a las funciones del aplicativo. La 
operación que se realizará en este servicio será una acción POST la cual permitirá 
crear un nuevo registro de acuerdo con la información completada y diligenciada 
por los usuarios del aplicativo. Ver Anexo C Estructura servicio WSUsuarios. 
Para su creación se tuvieron los siguientes parámetros: 
 

• Usuario: se tiene en cuenta la misma estructura implementada en el 
formulario de creación de usuarios por tal motivo el nombre de usuario es 
uno de ellos y se tiene en cuenta para la creación del servicio. 

• Pass: almacenara la contraseña encriptada que el usuario halla guardado en 
la creación de su perfil.  

• Perfil: en este campo se guardará la información relevante al perfil creado. 
A continuación, se especifican todos los campos que se deben tener en cuenta 
para la creación del usuario los campos se almacenaran en la base de datos y 
en el servicio.  

• Nombre 
• Peso 
• Talla  
• tipo Documento  
• Documento 
• Profesión 
• Correo  
• Teléfono  
• nombre Contacto 
• Parentesco 
• telefonoContacto 
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• IDUser: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 
diferenciar a cada usuario, de esta manera la información recopilada por un 
usuario X será identificada por este ID y será almacenada exclusivamente 
para el mediante esta variable. 

• IDMedico: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 
diferenciar a cada usuario, en este caso para cada medico será el asignado 
que permitirá vincular el aplicativo a la interacción en el foro y chat.  

• IDFirebase: este será el indicativo que permitirá asociar al usuario a la base 
de datos Realtime para la vinculación existente que permite la interacción 
necesaria para la implementación del chat entre medico y pacientes. 

• IDFirebaseMedico: este será el indicativo que permitirá asociar al médico a 
la base de datos Realtime para la vinculación existente que permite la 
interacción necesaria para la implementación del chat entre médico y 
pacientes. 

• FotoURI: almacena la foto que permitirá implementar en el chat como foto 
de perfil que se podrá usar y visualizar en el chat. 

• FotoFireBase: almacena la foto que permitirá implementar en el chat como 
foto de perfil que se podrá usar y visualizar en el chat. 
 

Figura 28. Formato de petición WS Usuario.  

 
Fuente. Autor.  
 
En la figura 28 se evidencia el formato JSON de petición de registros con el que se 
creó el servicio REST con los parámetros descritos anteriormente de acuerdo con 
el tipo de cada uno de ellos.  
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Figura 29. Formato de respuesta WS Usuarios.  

 
Fuente. Autor. 
 
Para cada servicio POST y si el sistema lo requiere como en este caso se debe 
tener en cuenta la creación del servicio GET para mostrar toda la información creada 
para cada servicio, acorde a cada uno de los parámetros almacenados en el formato 
de petición. En este caso se empleará la creación del método GET para almacenar 
cada uno de los datos registrados en el formulario en la variable clsUserTablet, la 
cual será empleada por los demás servicios para traer la información relevante de 
acuerdo con cada una de las funcionalidades del aplicativo móvil. 
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Figura 30. Servicio GET almacenamiento datos.  

 
Fuente. Autor 
 
5.4.3. WS GLUCOMETRIAS.  El servicio de Glucometrías se crea con el fin de 
registrar los exámenes que el usuario realice e ingrese mediante el aplicativo, para 
ello se deben tener en cuenta los parámetros establecidos en la pantalla del 
aplicativo y los que se tienen en cuenta en el modelo de datos. La operación que se 
realizará en este servicio será una acción POST la cual permitirá crear un nuevo 
registro de acuerdo con la información completada y diligenciada por los usuarios 
del aplicativo. Ver Anexo D Estructura servicio WSGlucometrias. 
Para su creación se tuvieron los siguientes parámetros:  
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• ID: este parámetro se le asignará automáticamente a cada registro de 
manera tal que en el sistema se almacene de forma diferenciada, será un 
identificador único que corresponderá a cada uno de los registros.  

• Hora: es uno de los campos que aparece en la interfaz gráfica del aplicativo 
en el cual el usuario registrara la hora en la cual tomo el registro, dato 
importante para tener en cuenta según el registro que deba llevar cada 
paciente, esta variable es de tipo string.  

• Comida: otra de los campos que aparece en la interfaz gráfica del aplicativo, 
en esta el usuario registrara el intervalo en el cual realizo la muestra, para 
este se tendrán datos predefinidos descritos previamente en los casos de 
uso, por lo cual el tipo de variable es byte. 

• Nivel: el ultimo campo requerido en la funcionalidad Glucometrías en el 
aplicativo móvil, en este los usuarios registraran el resultado de su examen 
el tipo de variable que se usara para este parámetro será string. Para esta 
variable y al igual que las dos descritas anteriormente, serán guardadas por 
tipo de usuario mediante el ID asignado a cada usuario.  

• Fecha: este parámetro será asignado automáticamente por el sistema de 
acuerdo con la fecha del día en vigencia, de esta manera se guardará para 
cuando el usuario desee visualizar el histórico de los registros ingresados en 
días previos.  

• icDate: este campo se ira actualizando a medida que se haga la llamada a 
esta fila (row), es decir, guarda la fecha en la cual se haya realizado el ultimo 
registro o edición, de esta manera se mantiene el registro de cuando ha 
sufrido modificaciones el registro.  

• IDUser: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 
diferenciar a cada usuario, de esta manera la información recopilada por un 
usuario X será identificada por este ID y será almacenada exclusivamente 
para el mediante esta variable.  

• nombreComida: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del 
servicio, pero se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual 
tiene toda la información de las relaciones, claramente no se usa durante 
este servicio, pero en la estructura está presente.  

• usuario: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, 
pero se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda 
la información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

• pass: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, pero 
se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda la 
información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

 
 
Figura 31. Formato de petición WS Glucometrias.  
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Fuente. Autor.  
 
En la figura 31 se evidencia el formato JSON de petición de registros con el que se 
creó el servicio REST con los parámetros descritos anteriormente de acuerdo con 
el tipo de cada uno de ellos.  
 
Figura 32. Formato de respuesta WS Glucometrías.  

 
Fuente. Autor. 
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Para cada servicio POST y si el sistema lo requiere como en este caso se debe 
tener en cuenta la creación del servicio GET para mostrar toda la información creada 
para cada servicio, acorde a cada uno de los parámetros almacenados en el formato 
de petición. Para la alimentación la implementación del servicio GET se realizó de 
la siguiente manera: se crea la instancia de usuario clsUserTablet con esto se 
pretende guardar en esta variable traer toda la información registrada por el usuario 
en su módulo de alimentación, para ello se incluye la primera llamada de los 
registros del usuario mediante el método fnGetUsuario. 
 
Posterior a este mediante la fecha seleccionada por el usuario se almacenará en la 
variable varGlucometrias.fecha que mediante el método GET traerá toda la 
información registrada por el usuario para la fecha seleccionada, A continuación, se 
visualizará un apartado de lo anteriormente explicado.  
 
 
Figura 33. Servicio GET históricos Glucometrías.  

 
Fuente. Autor 
 
5.4.4. WS ALIMENTACION.  El servicio de Alimentación se crea con el fin de 
registrar la dieta alimenticia que lleva el paciente día a día para sus comidas, para 
ello se deben tener en cuenta los parámetros establecidos en la pantalla del 
aplicativo y los que se tienen en cuenta en el modelo de datos. La operación que se 
realizará en este servicio será una acción POST la cual permitirá crear un nuevo 



78 
 

registro de acuerdo con la información completada y diligenciada por los usuarios 
del aplicativo. Ver Anexo E Estructura servicio WSAlimentación. 
Para su creación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:  

• Jornada: este parámetro se utilizará para guardar el tipo de alimento que el 
usuario este ingresando, cabe resaltar que son 4 las jornadas que se tienen 
en cuenta: desayuno, almuerzo, cena y merienda. Al tratarse de datos que 
ya se encuentran fijos en la estructura será de tipo Byte.  

• Imagen: es uno de los campos existentes en la interfaz gráfica del aplicativo 
y es que en este se guardaran las imágenes que el usuario suba una vez 
realice el registro de cada uno de sus alimentos, la foto que cargue en el 
aplicativo se guardara en este parámetro, de tipo String.  

• Fecha: este parámetro será asignado automáticamente por el sistema de 
acuerdo con la fecha del día en vigencia, de esta manera se guardará para 
cuando el usuario desee visualizar el histórico de los registros ingresados en 
días previos. 

• icDate: este campo se ira actualizando a medida que se haga la llamada a 
esta fila (row), es decir, guarda la fecha en la cual se haya realizado el ultimo 
registro o edición, de esta manera se mantiene el registro de cuando ha 
sufrido modificaciones el registro. 

• ID: este parámetro se encuentra registrado para cada registro de manera que 
se pueda diferenciar como un registro único, fácil de detectar ante tantos 
registros que se realizaran en el aplicativo en las diferentes funcionalidades.  

• IDUser: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 
diferenciar a cada usuario, de esta manera la información recopilada por un 
usuario X será identificada por este ID y será almacenada exclusivamente 
para el mediante esta variable. 

• nombreJornada: tal y como se especifica al inicio de este enunciado se 
tuvieron en cuenta para los parámetros el modelo de datos, mas no se 
ejecutará en el servicio, tal es el caso de este campo, que se usa en la 
estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda la información de 
las relaciones y que se tendrá en cuenta en la estructura.  

• Usuario: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, 
pero se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda 
la información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

• Pass: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, pero 
se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda la 
información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

 
 
Figura 34. Formato de petición WS Alimentación. 
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Fuente. Autor 
 
En la figura 34 se evidencia el formato JSON de petición de registros con el que se 
creó el servicio REST con los parámetros descritos anteriormente de acuerdo con 
la información requerida para cada uno de estos. A continuación, se ilustrará el 
formato de respuesta del servicio.  
 
Figura 35. Formato de respuesta WS Alimentación 

 
Fuente. Autor. 
Para cada servicio POST y si el sistema lo requiere como en este caso se debe 
tener en cuenta la creación del servicio GET para mostrar toda la información creada 
para cada servicio, acorde a cada uno de los parámetros almacenados en el formato 
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de petición. Para la alimentación la implementación del servicio GET se realizó de 
la siguiente manera: se crea la instancia de usuario clsUserTablet con esto se 
pretende guardar en esta variable traer toda la información registrada por el usuario 
en su módulo de alimentación, para ello se incluye la primera llamada de los 
registros del usuario mediante el método fnGetUsuario. 
 
Posterior a esto mediante la fecha seleccionada por el usuario se almacenará en la 
variable varAlimentacio.fecha que mediante el método GET traerá toda la 
información registrada por el usuario para la fecha seleccionada, si el usuario cuenta 
con registros para el día seleccionado se procede a retornar la información 
almacenada. A continuación, se visualizará un apartado de lo anteriormente 
explicado.  
 
Figura 36. Servicio GET históricos Alimentación.  

 
Fuente. Autor 
 
5.4.5. WS MEDICAMENTOS.  El servicio de Medicamentos se crea con el fin de 
registrar cada uno de los fármacos consumidos por los usuarios de manera 
detallada y organizada con respecto al horario de consumo de cada uno de estos, 
para ello se deben tener en cuenta los parámetros establecidos en la pantalla del 
aplicativo y los que se tienen en cuenta en el modelo de datos. La operación que se 
realizará en este servicio será una acción POST la cual permitirá crear un nuevo 
registro de acuerdo con la información completada y diligenciada por los usuarios 
del aplicativo. Ver Anexo F Estructura servicio WSMedicamentos. 
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Para su creación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:  

• Nombre: este parámetro almacenera el nombre del medicamento que el 
usuario haya registrado mediante el aplicativo móvil, el tipo de este parámetro 
será String.  

• Especificaciones: es otro de los campos existentes en la interfaz gráfica del 
aplicativo, en este el usuario completara las especificaciones de su 
medicamento en el precisara los miligramos o medida, este parámetro es de 
tipo String.  

• Frecuencia: para este parámetro también existente en la pantalla de registro 
de medicamentos del aplicativo, almacenará cada cuanto tiempo el usuario 
deberá consumir su medicamento, por ejemplo: cada 2 horas, 4 horas, etc. 
Por lo tanto, será de tipo byte.  

• Hora: el último de los campos presente en la interfaz gráfica del usuario 
permitirá al usuario seleccionar la hora en la cual inicia su consumo, de esta 
manera de acuerdo con la frecuencia generar las alertas de aviso, parámetro 
de tipo String. 

• Fecha: este parámetro será asignado automáticamente por el sistema de 
acuerdo con la fecha del día en vigencia, de esta manera se guardará para 
cuando el usuario desee visualizar el histórico de los registros ingresados en 
días previos. 

• icDate: este campo se ira actualizando a medida que se haga la llamada a 
esta fila (row), es decir, guarda la fecha en la cual se haya realizado el ultimo 
registro o edición, de esta manera se mantiene el registro de cuando ha 
sufrido modificaciones el registro. 

• ID: este parámetro se encuentra registrado para cada registro de manera que 
se pueda diferenciar como un registro único, fácil de detectar ante tantos 
registros que se realizaran en el aplicativo en las diferentes funcionalidades.  

• IDUser: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 
diferenciar a cada usuario, de esta manera la información recopilada por un 
usuario X será identificada por este ID y será almacenada exclusivamente 
para el mediante esta variable. 

• nombreFrecuencia: tal y como se especifica al inicio de este enunciado se 
tuvieron en cuenta para los parámetros el modelo de datos, mas no se 
ejecutará en el servicio, tal es el caso de este campo, que se usa en la 
estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda la información de 
las relaciones y que se tendrá en cuenta en la estructura.  

• Usuario: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, 
pero se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda 
la información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

• Pass: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, pero 
se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda la 
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información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Formato de petición WS Medicamentos. 

 
Fuente. Autor 
 
En la figura 37 se evidencia el formato JSON de petición de registros con el que se 
creó el servicio REST con los parámetros descritos anteriormente de acuerdo con 
la información requerida para cada uno de estos. A continuación, se ilustrará el 
formato de respuesta del servicio.  
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Figura 38. Formato de respuesta WS Medicamentos. 

 
Fuente. Autor. 
 
Para cada servicio POST y si el sistema lo requiere como en este caso se debe 
tener en cuenta la creación del servicio GET para mostrar toda la información creada 



84 
 

para cada servicio, acorde a cada uno de los parámetros almacenados en el formato 
de petición. Para la alimentación la implementación del servicio GET se realizó de 
la siguiente manera: se crea la instancia de usuario clsUserTablet con esto se 
pretende guardar en esta variable traer toda la información registrada por el usuario 
en su módulo de alimentación, para ello se incluye la primera llamada de los 
registros del usuario mediante el método fnGetUsuario. 
 
Posterior a esto mediante la fecha seleccionada por el usuario se almacenará en la 
variable varMedicamentos.fecha que mediante el método GET traerá toda la 
información registrada por el usuario para la fecha seleccionada, si el usuario cuenta 
con registros para el día seleccionado se procede a retornar la información 
almacenada. A continuación, se visualizará un apartado de lo anteriormente 
explicado.  
 
 
 
 
Figura 39. Servicio GET históricos Medicamentos.  

 
Fuente. Autor 
 
5.4.6. WS EJERCICIOS.  El servicio de Ejercicio se crea con el fin de registrar cada 
una de las actividades físicas realizadas por el usuario de manera tal que pueda 
registrar el tipo de actividad física y el tiempo empleado, para ello se deben tener 
en cuenta los parámetros establecidos en la pantalla del aplicativo y los que se 
tienen en cuenta en el modelo de datos. La operación que se realizará en este 
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servicio será una acción POST la cual permitirá crear un nuevo registro de acuerdo 
con la información completada y diligenciada por los usuarios del aplicativo. Ver 
Anexo G Estructura servicio WSEjercicios. 
 
Para su creación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:  

• Ejercicio: este parámetro almacenera el tipo de actividad física que el 
usuario registrará mediante el aplicativo móvil, se encontrará cada uno de 
estas previamente registradas, por lo tanto, el usuario únicamente deberá 
seleccionar; el tipo de este parámetro será Byte.  

• Tiempo: es otro de los campos existentes en la interfaz gráfica del aplicativo, 
en este el usuario registrara el tiempo empleado para cada una de sus 
actividades físicas, este parámetro es de tipo String.  

• Fecha: este parámetro será asignado automáticamente por el sistema de 
acuerdo con la fecha del día en vigencia, de esta manera se guardará para 
cuando el usuario desee visualizar el histórico de los registros ingresados en 
días previos. 

• icDate: este campo se ira actualizando a medida que se haga la llamada a 
esta fila (row), es decir, guarda la fecha en la cual se haya realizado el ultimo 
registro o edición, de esta manera se mantiene el registro de cuando ha 
sufrido modificaciones el registro. 

• ID: este parámetro se encuentra registrado para cada registro de manera que 
se pueda diferenciar como un registro único, fácil de detectar ante tantos 
registros que se realizaran en el aplicativo en las diferentes funcionalidades.  

• IDUser: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 
diferenciar a cada usuario, de esta manera la información recopilada por un 
usuario X será identificada por este ID y será almacenada exclusivamente 
para el mediante esta variable. 

• nombreEjercicio: tal y como se especifica al inicio de este enunciado se 
tuvieron en cuenta para los parámetros el modelo de datos, mas no se 
ejecutará en el servicio, tal es el caso de este campo, que se usa en la 
estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda la información de 
las relaciones y que se tendrá en cuenta en la estructura.  

• Usuario: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, 
pero se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda 
la información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

• Pass: este campo no se tendrá en cuenta en la ejecución del servicio, pero 
se usa en la estructura de la vista en la base de datos la cual tiene toda la 
información de las relaciones, claramente no se usa durante este servicio, 
pero en la estructura está presente. 

•  
Figura 40. Formato de petición WS Ejercicios. 
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Fuente. Autor 
 
En la figura 40 se evidencia el formato JSON de petición de registros con el que se 
creó el servicio REST con los parámetros descritos anteriormente de acuerdo con 
la información requerida para cada uno de estos. A continuación, se ilustrará el 
formato de respuesta del servicio.  
 
Figura 41.  Formato de respuesta WS Ejercicios. 

 
Fuente. Autor. 
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Para cada servicio POST y si el sistema lo requiere como en este caso se debe 
tener en cuenta la creación del servicio GET para mostrar toda la información creada 
para cada servicio, acorde a cada uno de los parámetros almacenados en el formato 
de petición. Para la alimentación la implementación del servicio GET se realizó de 
la siguiente manera: se crea la instancia de usuario clsUserTablet con esto se 
pretende guardar en esta variable traer toda la información registrada por el usuario 
en su módulo de alimentación, para ello se incluye la primera llamada de los 
registros del usuario mediante el método fnGetUsuario. 
 
Posterior a esto mediante la fecha seleccionada por el usuario se almacenará en la 
variable varEjercicios.fecha que mediante el método GET traerá toda la información 
registrada por el usuario para la fecha seleccionada, si el usuario cuenta con 
registros para el día seleccionado se procede a retornar la información almacenada. 
A continuación, se visualizará un apartado de lo anteriormente explicado.  
 
Figura 42. Servicio GET históricos Ejercicios.  

 
Fuente. Autor 
 
5.4.7. WS Pacientes Asignar.  El servicio de Pacientes Asignar es utilizado en el 
sistema cuando el medico desea asignar pacientes para ello y cuando complete la 
solicitud el aplicativo debe traer toda la información relacionada al paciente e 
instaurar el vínculo entre los dos aplicativo. La operación que se realizará en este 
servicio será una acción POST la cual permitirá crear un nuevo registro de acuerdo 
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con la información completada y diligenciada por los usuarios del aplicativo. Ver 
Anexo H Estructura servicio WSPacientesAsignar. 
 
Para su creación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:  

• Usuario: se tiene en cuenta la misma estructura implementada en el 
formulario de creación de usuarios por tal motivo el nombre de usuario es 
uno de ellos y se tiene en cuenta para la creación del servicio. 

• Pass: almacenara la contraseña encriptada que el usuario halla guardado en 
la creación de su perfil.  

• Perfil: en este campo se guardará la información relevante al perfil creado. 
 
A continuación, se especifican todos los campos que se deben tener en cuenta para 
la creación del usuario los campos se almacenaran en la base de datos y en el 
servicio.  

• Nombre 
• Peso 
• Talla  
• tipoDocumento  
• Documento 
• Profesión 
• Correo  
• Teléfono  
• nombreContacto 
• Parentesco 
• telefonoContacto 
• IDUser: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 

diferenciar a cada usuario, de esta manera la información recopilada por un 
usuario X será identificada por este ID y será almacenada exclusivamente 
para el mediante esta variable. 

• IDMedico: este parámetro es un indicador único que permite al sistema 
diferenciar a cada usuario, en este caso para cada médico será el asignado 
que permitirá vincular el aplicativo a la interacción en el foro y chat.  

• IDFirebase: este será el indicativo que permitirá asociar al usuario a la base 
de datos Realtime para la vinculación existente que permite la interacción 
necesaria para la implementación del chat entre médico y pacientes. 

• IDFirebaseMedico: este será el indicativo que permitirá asociar al médico a 
la base de datos Realtime para la vinculación existente que permite la 
interacción necesaria para la implementación del chat entre médico y 
pacientes. 

• FotoURI: almacena la foto que permitirá implementar en el chat como foto 
de perfil que se podrá usar y visualizar en el chat. 
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• FotoFireBase: almacena la foto que permitirá implementar en el chat como 
foto de perfil que se podrá usar y visualizar en el chat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Formato de petición WS PacientesAsignar. 

 
Fuente. Autor 
 
En la figura 43 se evidencia el formato JSON de petición de registros con el que 
se creó el servicio REST con los parámetros descritos anteriormente de acuerdo 
con la información requerida para cada uno de estos. A continuación, se ilustrará 
el formato de respuesta del servicio.  
Figura 44. Formato de respuesta WS PacientesAsignar 
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Fuente. Autor. 

 
5.5. DESARROLLO CHAT Y FORO  

 
5.5.1. FIREBASE.  Firebase es una plataforma de Google en la nube que permite 
el desarrollo de aplicaciones móviles y web disponible para diferentes plataformas 
como Android, IOS, Unix. Firebase es una plataforma que ofrece varias líneas de 
productos entre las cuales se encuentran: compilar tu app, mejorar la calidad de la 
app y hacer crecer el negocio.  
Para estas funciones esta plataforma ofrece diferentes tipos de servicios para cada 
uno de los productos de acuerdo con la necesidad de cada aplicativo. Para mejora 
de calidad de una app ofrece servicio como monitoria constante al rendimiento, 
plataforma de test, en el producto de hacer crecer el negocio ofrece servicios de 
analítica de datos, predicciones, configuración remota. Por último, para los servicios 
de compilación del aplicativo incluye diferentes APIS que permitirán implementar 
sistemas al aplicativo móvil, por este motivo se implementara esta línea de producto 
para el desarrollo del presente proyecto. Entre las funcionalidades que se ofrece en 
esta plataforma se ofrecen dos funciones necesarias para el desarrollo del chat y 
foro del aplicativo los cuales son los sistemas de autenticación y base de datos 
Realtime.  
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Firebase Realtime Database54 es una base de datos alojada en la nube que 
almacena los datos en un formato JSON y se sincroniza en tiempo real con cada 
dispositivo/cliente conectado. Al compilar las apps con el SDK todos los que tengan 
acceso al aplicativo comparten una instancia de Realtime Database y reciben 
actualizaciones automáticas con los datos más recientes, los cuales persisten de 
manera local, aun cuando no hay conexión se siguen activando los eventos en 
tiempo real. La API de Realtime Database está diseñada para permitir operaciones 
que se puedan ejecutar rápidamente, lo que permite crear la mejor experiencia en 
tiempo real.  
Firebase Authentication55 proporciona servicios de backend, SDK fáciles de usar y 
bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los usuarios en el aplicativo móvil. 
Admite la autenticación mediante contraseñas, números de teléfonos, proveedores 
de identidad. Conocer la identidad de un usuario permite que una aplicación guarde 
sus datos en la nube en forma segura y proporcione la mejor experiencia en todos 
los dispositivos del usuario. Cuando el acceso se completa de manera efectiva, se 
puede acceder a la información del usuario y controlar el acceso del usuario a los 
datos almacenados en Firebase.   
El plan de facturación que incluye Firebase para el acceso de estas funcionalidades 
es totalmente gratuita, por tal motivo es el mejor servicio para suministrar un servicio 
de chat instantáneo.   
5.5.2. IMPLEMENTACION CHAT Y FORO MEDIANTE FIREBASE.  Para acceder 
a los servicios de Firebase es necesario registrarse, para ello se debe tener una 
cuenta Gmail que permita completar el registro e iniciar la creación del proyecto a 
través de la consola.  
Después de completar el registro es necesario vincular la aplicación que se está 
desarrollando, para este caso es compatible con Android sistema en el cual se 
encontraba desarrollada las funciones del aplicativo móvil. 
Cada proyecto o servicio que se desee implementar en la consola creada de 
firebase necesita de la ya creada que puede ser objeto para Android, IOS o web, en 
este caso será Android, para ello se debe completar el siguiente formulario:  
 
Figura 45. Agregar app Android Firebase.  

                                            
54FIREBASE. Firebase Realtime Datab. {En línea}. {18 de mayo de 2016}, disponible en: 
(https://firebase.google.com/docs/database). 
55 FIREBASE. Firebase Authetication. {En línea}, {22 de agosto de 2017}, disponible en: 
(https://firebase.google.com/docs/auth?hl=es). 

 

https://firebase.google.com/docs/database
https://firebase.google.com/docs/auth?hl=es
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Fuente. Configuración FireBase 
 
Una vez creada la aplicación, es necesario añadir un archivo JSON que suministra 
el propio formulario, esto proporciona toda la información que necesita Firebase 
para establecer la comunicación entre el proyecto y sus servicios, esto no se debe 
modificar salvo que lo notifique.  
Para la creación de la base de datos, la que ofrece Firebase es la más usada para 
aquellos servicios que deban estar sincronizados, ya que al insertar la información 
alerta a los otros usuarios que hay nueva información en el servicio y esta es 
recibida a los otros dispositivos. La estructura de esta base de datos es definida 
durante los procesos de inserción del proyecto, es decir si dentro del código se 
establecen unos datos y jerarquía, además se añade, genera automáticamente en 
Firebase.  
 
Figura 46. Fuente código en Android Studio 
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Fuente. Autor 
 
Automáticamente lo recibe Firebase y lo replica  
 
Figura 47. Respuesta Firebase 

 
Fuente. Código ejecución respuesta mensaje en Firebase Realtime Database 
 
Cada mensaje tiene un ID, este mismo el código de emisor y quien es el receptor, 
de este modo siempre se mantiene la relación solida entre la información. 
Ahora bien, después de tener configurada la base de datos se procede al registro 
de los usuarios paciente/medico. Cuando se hace el registro dentro de la aplicación, 
se llama al servicio web dentro de la base de datos SQL Server, por el backend 
usado en .NET si el registro/login es positivo, el acceso al menú principal es 
comprueba las credenciales dentro de Firebase.  
 
Figura 48. Autenticación del aplicativo  
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Fuente. Configuración Firebase Authentication.  
 
Si encuentra la relación devuelve los datos y se activara el chat, de no ser así envía 
el correo, contraseña y foto para crearla, retornando el ID correspondiente en 
Firebase para cada usuario, así se guarda en la base de datos local del proyecto 
para mantener la validación de chats activos.  
Para las imágenes del chat se cargarán de forma encriptada y se ponen en una ip 
publica para los usuarios del aplicativo. 
 
Figura 49. Configuración verificación aplicación. 

  
Fuente. Configuración Firebase Authentication. 
Por último, después de explicados cada uno de los aspectos explicados 
anteriormente se tiene la creación de los mensajes instantáneos en la base de 
datos, el sistema de autenticación, asignación de usuarios y carga de imágenes. Se 
obtiene como resultado la creación del chat.  
 
Figura 50. Creación del chat vinculación entre médicos y paciente.  
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Fuente. Modulo Chat Paciente en rol Medico 
 
Figura 51. Opción enviar fotos en el cuadro de texto, las cuales quedaran 
almacenadas en Firebase.  

 
Fuente. Campo de envío de texto y multimedia (Modulo Chat Paciente en rol 
Medico) 
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6. VALIDACIONES Y PRUEBAS 

 
En este capítulo se presenta la planeación, ejecución y resultado de la validación y 
verificación del desarrollo de la aplicación móvil, teniendo en cuenta las 
metodologías definidas en los capítulos anteriores.  
De acuerdo con la norma ISO 900156 se debe adoptar un enfoque a procesos de 
desarrollo, implementación y mejora de procesos para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de los requisitos propuestos al inicio de cada 
proyecto. En el numeral 4.4 propone implantar actividades de verificación y 
validación en el diseño y desarrollo con el fin de establecer si se cumplió con las 
necesidades propuestas y construido de la mejor manera.  
Para ello se realizan diferentes tipos de pruebas de cada una de las fases que 
permitan constatarla calidad de cada una de ellas, evidenciando sus respectivos 
resultados.  
 
6.1. PLAN DE PRUEBAS. 
 
Con el objetivo de brindar un software de calidad es que se deben realizar pruebas 
de software, las cuales se definen según Pressman 57, la calidad es el cumplimiento 
de los requerimientos de funcionalidad y desempeño establecidos explícitamente, 
normas de desarrollo y características implícitas que son esperadas en todos los 
programas. Pues bien, las pruebas de software son actividades que ejecuta 
circunstancias previamente especificadas, donde los resultados se observan y se 
registran para posterior evaluación. 
Se debe tener en cuenta que los sistemas y aplicaciones son creadas, desarrolladas 
e implementadas por seres humanos, por ende, cualquiera de sus etapas de 
creación puede presentar fallos, de allí la otra parte de las pruebas los defectos son 
en ese punto donde se detectan y se resuelven los problemas presentados. Según 

                                            
56 ISO. Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. {en línea}. Universidad de Guadalajara, 
[Citado 21 oct, 2021]. Disponible en: 
(http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/iso_9001_2015_esp_rev.pdf) 
57 JÚSTIZ NÚÑEZ, Dalila; GÓMEZ SUÁREZ, Darlene; DELGADO DAPENA, Marta Dunia, Proceso 
de pruebas para productos de software en un laboratorio de calidad. En:  Scientific Electronic 
Library Online. vol.35 no.2 (La Habana Mayo. -ago. 2014). 
(http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S181559362014000200003&script=sci_arttext&tlng=pt). 
t 

 

http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/iso_9001_2015_esp_rev.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S181559362014000200003&script=sci_arttext&tlng=pt


97 
 

A. Bertolino 58  si no se ha identificado ese defecto y la aplicación se ejecuta, hay un 
riesgo de que la aplicación no haga lo que debería hacer o el objeto para lo cual fue 
creada, es decir genera un fallo o un desperfecto. 
Para el proceso de pruebas de software se debe tener en cuenta dos pilares los 
cuales son:  

• Verificación: Proceso de evaluación de un sistema para determinar si un 
producto de una determinada fase de desarrollo satisface las condiciones 
impuestas al inicio de la primera fase. 

• Validación: Proceso de la evaluación de un sistema durante o el final del 
proceso de desarrollo para determinar cuándo se satisfacen los 
requerimientos especificados. 

Existen diferentes tipos de pruebas de software, cada una de ellas con un rol 
especifico en determinada sección del desarrollo, en el presente apartado se 
especificará cada tipo de prueba y la forma en la cual impacto en el desarrollo del 
presente proyecto, posterior al análisis de los resultados obtenidos y la forma en la 
cual se llevó a cabo la prueba estipulada.  
6.1.1. Pruebas no funcionales.  Las pruebas no funcionales son aquellas que 
validan el correcto funcionamiento y requisitos basados en la operación del 
software, mas no en el estricto rigor de las funcionalidades. Este tipo de pruebas 
ayudan a determinar la carga que soporta el software, si el rendimiento es el 
esperado y si está estable a nivel de contacto con el servidor.  
 
El cumplimiento de estos requerimientos es tan importante como el funcionamiento 
de los módulos del aplicativo, pero a menudo difícil de probar y por ello es difícil de 
determinar una métrica lo que las convierten en pruebas difíciles de medir y probar. 
Por este motivo no se definen son pruebas que se dan de manera implícita y no 
tangible, algunos de los aspectos para tener en cuenta para definir este tipo de 
pruebas son los siguientes:  
 

• Fiabilidad: es la cualidad en la cual se basa que un sistema haga lo 
que se espera de este y cumpla con todos sus requerimientos.  

• Usabilidad: es la facilidad de utilización que contiene el sistema, 
como es comprensible para el usuario y visualmente agradable. 

• Eficiencia: es la calidad en el tiempo de respuesta del sistema.  
• Portabilidad: la capacidad que ofrece el sistema de ser desplegado 

en cualquier plataforma o dispositivo, sin afectar sus funciones. 
 

  

                                            
58 A. Bertolino, “Software Testing Research: Achievements, Challenges, Dreams”, en Future of 
Software Engineering, pag. 85-103, 2007 [en línea]. Disponible en: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1254712 
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• Mantenibilidad: es la habilidad que ofrece el sistema para que ante 
cualquier cambio o ampliación del sistema se pueda hacer sin que 
sea un trabajo muy demandante y complejo.  

Se concluye que las pruebas no funcionales son tenidas en cuenta más por la 
percepción del usuario que lo que se pueda implementar realmente en un set de 
pruebas, sin embargo, se ha implementado un set de pruebas de lo que se puede 
demostrar mediante resultados. 
 
 Caso de prueba 001 – Prueba de integridad del sistema.  
En el presente caso de prueba se pretende demostrar la integridad con la que 
cuenta el sistema, para ello se demuestra mediante la manera en la cual se llevó 
a cabo el desarrollo del sistema, que permite argumentar el motivo por el que el 
sistema cuenta con esta característica.  
En el modelo de desarrollo que ofrece la plataforma ASP.NET una de sus 
características es que ofrece al desarrollador la garantía que en la inyección de 
datos serán resguardados bajo los mejores estándares de seguridad  
Otra de las maneras en la cual se está asegurando la integridad del sistema, es 
mediante las llamadas que realiza la aplicación para la cual se han 
implementado los servicios, así cada vez que se realiza una función accede 
directamente a los servicios y no al aplicativo en sí. Con ello, por más de que un 
usuario use la aplicación por 4 años seguidos no se colapsará la base de datos, 
porque todo se estará consumiendo a través de los servicios.  
 
 Caso de prueba 002 – Prueba de rendimiento del sistema.  
Verificar el rendimiento del aplicativo mediante uso continuo de esta manera se 
puede observar el consumo que cuenta la aplicación. Utilización del simulador 
de Android Studio el cual entrega un informe detallado del consumo del aplicativo 
en cuanto a batería, memoria, CPU.   
Se espera que la aplicación no sobrepase los niveles y se mantenga dentro del 
margen de utilización. A continuación, se comparten los resultados de la prueba 
de rendimiento.  
Resultados prueba de rendimiento.  
Se evidencia el rendimiento del aplicativo sin alteración alguna en los diferentes 
componentes de este.  
Figura 52. Ejecución prueba de rendimiento. 
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Fuente. Diagnostico rendimiento en Android Studio. 
Figura 53. Resultados prueba de rendimiento 

 
Fuente. Herramientas de diagnóstico Android Studio 
Se puede observar que la prueba ha sido exitosa, mediante los resultados los 
niveles se evidencian de manera efectiva, por lo que se asegura que el 
rendimiento del sistema es óptimo y cumple con todos los estándares. 
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6.1.2. Pruebas funcionales.  Las pruebas funcionales o de caja negra59 cumplen 
con el objetivo de validar si el comportamiento del software completa o no con sus 
especificaciones. Las pruebas funcionales toman el punto de vista del usuario y la 
interacción que este tiene con el aplicativo, de esta manera estas pruebas están 
enfocadas a los datos, procesos y funciones, están son probadas ingresando 
entradas y examinando el proceso y salida de datos. 
 
Pues bien, las pruebas funcionales estas se basan en funciones específicas que 
pueden llevarse en todos los niveles de pruebas que se orientan en el 
comportamiento externo de un producto o aplicativo de software.  
 
En el presente proyecto se cuenta con varias funcionalidades las cuales fueron 
desarrolladas y analizadas por el plan de pruebas que se describirá a continuación 
para cada una de las funcionalidades existentes en el aplicativo móvil.  
 
Modulo Registro de usuarios. 
Para acceder a las funcionalidades del aplicativo móvil, es necesario primero crear 
el usuario dentro del aplicativo móvil, para ello se diseña el siguiente set de pruebas 
que pretende cubrir en su totalidad los posibles escenarios tenidos en cuenta al 
momento del registro de usuario para los roles de médico y paciente.  
Para esto es necesario el diseño los casos de prueba evidenciados a continuación 
que abarcan en su totalidad cada una de las funciones descritas anteriormente.  
 
 Caso de Prueba 001 – Realizar registro de usuario Rol Paciente.  
Acceder al aplicativo móvil en el cual encontrara la pantalla de Login, ingresar a 
la opción Registrarse y completar cada uno de los campos requeridos en el 
formulario de registro de nuevos usuarios. Una vez completado confirmar la 
creación del usuario mediante el ingreso al aplicativo con sus credenciales  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Pantalla de inicio aplicativo 
En la pantalla de inicio se visualizará la opción CREAR CUENTA al ingresar a 
esta opción para completar el formulario de registro. 

                                            
59 PALACIO, Liliana González. Método para generar casos de prueba funcional en el desarrollo de 
software. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2009, vol. 8, no 15 Sup. 1, p. 29-36. 
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Figura 54. Registro aplicativo (Paciente). 

 
Fuente. Autor 

 
 
Completar información del formulario de registro  
Registrar cada uno de los campos de acuerdo con lo requerido.  
 
Figura 55. Formulario registro usuario (Paciente). 

 
Fuente. Autor 
Comprobación creación usuario  
Validar el registro oportuno del usuario, e ingreso al aplicativo móvil. 
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Figura 56. Comprobación creación usuario (Paciente). 

 
Fuente. Autor.  
 Caso de Prueba 002 – Realizar registro de usuario Rol Medico.  
Acceder al aplicativo móvil en el cual encontrara la pantalla de Login, ingresar a 
la opción Registrarse y completar cada uno de los campos requeridos en el 
formulario de registro de nuevos usuarios. Una vez completado confirmar la 
creación del usuario mediante el ingreso al aplicativo con sus credenciales  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba. 
Pantalla de inicio aplicativo 
En la pantalla de inicio se visualizará la opción CREAR CUENTA al ingresar a 
esta opción para completar el formulario de registro. 
Figura 57. Registro aplicativo (Medico). 

 
Fuente. Autor.  
Completar información del formulario de registro  
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Registrar cada uno de los campos de acuerdo con lo requerido.  
 
Figura 58. Formulario registro usuario (Medico).  

 
Fuente. Autor. 
Comprobación creación usuario  
Validar el registro oportuno del usuario, e ingreso al aplicativo móvil. 
 
Figura 59. Comprobación creación usuario (Medico). 

 
Fuente. Autor. 
 Caso de Prueba 003 – Validar carga de foto de perfil en la creación de usuario.  
Acceder al aplicativo móvil en el cual encontrara la pantalla de Login, ingresar a 
la opción Registrarse, seleccionar el icono de Foto de Perfil, cargar una foto y 
que quede como la foto del usuario.  
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A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba. 
Pantalla de inicio aplicativo 
En la pantalla de inicio se visualizará la opción CREAR CUENTA al ingresar a 
esta opción para completar el formulario de registro. 
 
Figura 60. Registro aplicativo. 

 
 Fuente. Autor. 

 
Agregar foto de perfil 
En el formulario de registro, seleccionar al icono de Foto de Perfil se desplegarán 
dos opciones de Galería, para cargar foto desde la galería del celular y Cámara, 
para tomar la foto de perfil en el momento. 
Figura 61. Agregar foto de perfil. 

 
Fuente. Autor.  
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Figura 62. Tomar foto de perfil.  

 
Fuente. Autor. 
Figura 63. Ajuste y selección de foto.  

 
Fuente. Autor 
Agregar foto de perfil 
Confirmar después de seleccionar la foto de perfil, quede cargada en el icono. 
 
Figura 64. Comprobación carga foto de perfil.  
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Fuente. Autor.  

Modulo Glucometrías 
En este módulo el usuario, tendrá la opción de registrar y visualizar los históricos de 
sus glucometrías, para ello se debe probar el acceso a estas dos funciones, además 
validar que los datos se pueden registrar y visualizar de acuerdo con lo esperado.  
Para esto es necesario el diseño los casos de prueba evidenciados a continuación 
que abarcan en su totalidad cada una de las funciones descritas anteriormente.  
 
 Caso de Prueba 001 – Realizar registro de una glucometría.  
Acceder al módulo de glucometrías y realizar un registro de glucometría 
completando los campos encontrados en el formulario de petición (hora, comida, 
nivel). Posterior al registro se debe visualizar en pantalla en el cuadro de 
glucometrías.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Figura 65. Pantalla inicio (Glucometrías). 
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Fuente. Autor 
Ingreso modulo Glucometrías 
Ingresar a la opción Registrar para agregar un registro de glucometría. 
Figura 66. Opción registrar modulo glucometrías. 

 
Fuente. Autor. 
Figura 67. Formulario de ingreso de datos (Registro Glucometrías) 
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Fuente. Autor. 
Figura 68. Registro de hora (Registro Glucometrías)  

 
Fuente. Autor.  
Figura 69. Registro comida (Registro Glucometrías) 

 
Fuente. Autor.  
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Figura 70. Registro nivel (Registro Glucometrías) 

 
Fuente. Autor.  
 
Visualización de datos posterior al registro  
Se visualiza el nuevo registro agregado satisfactoriamente a la tabla de 
glucometrías.  
Figura 71. Comprobación nuevo registro de glucometrías.  

 
Fuente. Autor. 
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 
 Caso de Prueba 002 – Realizar registro de más de una glucometría.  
Acceder al módulo de glucometrías y realizar un registro de glucometría 
completando los campos encontrados en el formulario de petición (hora, comida, 
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nivel). Posterior al registro se debe visualizar en pantalla en el cuadro de 
glucometrías.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso al aplicativo 
Figura 72. Pantalla inicio (Glucometrías) 

 
Fuente. Autor.  
 
Ingreso modulo Glucometrías 
 
Figura 73. Modulo Glucometrías antes de registro.  

 
Fuente. Autor.  
Visualización de más de un registro creado en el módulo de glucometrías.   
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Se evidencia que se puede almacenar más de un registro en la tabla de 
glucometrías, todos se visualizan y las gráficas se actualizan a medida de los 
registros ingresados.  
Figura 74. Comprobación mas de un registro de glucometrías agregado. 

 
Fuente. Autor. 
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 

 
 Caso de prueba 003 – Visualizar histórico de datos en el módulo de 

glucometría. 
Validar el histórico de datos del paciente en un día que contenga registros y se 
puedan visualizar de acuerdo con lo registrado previamente. Se debe visualizar 
en pantalla el histórico de los datos registrados y el análisis del día conforme a 
las muestras tomadas.  
Ingreso modulo Glucometrías 
Acceder al módulo de glucometrías en el menú principal. 
Figura 75. Pantalla inicio (Glucometrías) 



112 
 

 
Fuente. Autor.  
Ingreso opción históricos  
 
Figura 76. Opción Histórico modulo glucometrías.  

 
Fuente. Autor,  
 
Seleccionar en el calendario fecha diferente al día actual 
 
Figura 77. Selección fecha en el calendario histórico glucometrías. 
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Fuente. Autor,  
Visualización de los datos registrados y análisis de las muestras.  
Se visualiza correctamente los datos ingresados para el día seleccionado. 
Figura 78. Visualización histórico glucometrías día seleccionado.  

 
Fuente. Autor.  
 Caso de prueba 004 – Eliminar un registro de Glucometrías.  
Acceder al módulo de glucometrías y eliminar uno de los registros existentes en 
la tabla de glucometrías. Validar que se actualicen las gráficas al eliminar el 
registro y no presente afectación en los datos restantes.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso módulo Glucometrías 
Acceder al módulo de glucometrías en el menú principal. 
Figura 79. Pantalla inicio (Glucometrías). 
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Fuente. Autor.  
Visualización tabla de glucometrías con los registros del día.  
Se visualiza en pantalla los datos de todas las glucometrías registradas. 
Seleccionar el dato a eliminar.  
Figura 80. Modulo Glucometrías antes de eliminar registro. 

 
Fuente. Autor.  
Eliminar el registro seleccionado.  
Una vez seleccionado el registro, se desplegar en pantalla un menú con las 
opciones Cancelar si no se desea continuar con el flujo o Aceptar para eliminar 
el registro seleccionado.  
Figura 81. Mensaje confirmación de eliminación de registro. 
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Fuente. Autor. 
Actualización tabla de glucometrías. 
Posterior a la eliminación del registro se actualizan los datos en el grafico sin 
presentar alteración en los demás.  
Figura 82. Modulo Glucometrías después de eliminar registro. 

 
Fuente. Autor.  
Modulo Alimentación. 
En este módulo el usuario, tendrá la opción de registrar y visualizar los históricos 
de la dieta alimenticia que realice durante el día la cual incluye: desayuno, 
almuerzo, cena y merienda, para ello se debe probar el acceso a estas dos 
funciones, además de validar que los datos se pueden registrar y visualizar de 
acuerdo con lo esperado.  

Para esto es necesario el diseño los casos de prueba evidenciados a 
continuación que abarcan en su totalidad cada una de las funciones descritas 
anteriormente.  

 



116 
 

 Caso de Prueba 001 – Realizar registro de uno de los alimentos.  
Acceder al módulo de alimentación y completar el registro de alimentación para 
completando los campos encontrados en el formulario de petición (foto, 
descripción). Posterior al registro se debe visualizar en pantalla en el campo 
seleccionado la información del alimento ingresado.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de alimentación en el menú principal. 
Figura 83. Pantalla inicio (Alimentación). 

 
Fuente. Autor.  
Ingreso modulo Alimentación 
Seleccionar una de las comidas que el usuario desee registrar.  
Figura 84. Modulo alimentación selección comida. 

 
Fuente. Autor. 
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Ingresar los campos requeridos para completar el registro.  
Al seleccionar el campo se desplegará en pantalla dos opciones, el primero en 
el cual realizará la carga de las imágenes y en el segundo cuadro será el 
correspondiente a la descripción de los alimentos,  
Figura 85. Campos registro alimentación. 

 
Fuente. Autor,  
Cargar imágenes. Se activará la cámara del dispositivo que permitirá subir la 
foto del alimento. 
Figura 86. Carga imagen del alimento. 

 
Fuente. Autor,  
Ajustar y confirmar la selección de la imagen. 
 
Figura 87. Confirmación imagen. 
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Fuente. Autor.  
Al seleccionar la imagen se podrá agregar descripción al alimento o añadir la 
comida.  
Figura 88. Imagen cargada exitosamente. 

 
Fuente. Autor.  
Figura 89. Descripción comida  
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Fuente. Autor.  
Visualización de comida agregada 
Se evidencia cargada la información registrada 
Figura 90. Comprobación nuevo registro de alimentación.   

  
Fuente. Autor.  
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 
 Caso de prueba 002 – Visualizar histórico de datos en el módulo de 

alimentación. 
Validar el histórico de datos del paciente en un día que contenga registros y se 
puedan visualizar de acuerdo con lo registrado previamente. Se debe visualizar 
en pantalla el histórico de los datos registrados y el análisis del día conforme a 
las muestras tomadas.  
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de alimentación en el menú principal. 
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Figura 91. Pantalla inicio (Alimentación). 

 
Fuente. Autor.  

 
Ingreso opción históricos  
Seleccionar la opción de históricos 
 
Figura 92. Opción Histórico modulo alimentación.  

 
Fuente. Autor.  
 
Seleccionar en el calendario fecha diferente al día actual 
Figura 93. Selección fecha en el calendario histórico alimentación. 
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Fuente. Autor. 
Visualización de los datos registrados. 
Se visualiza en pantalla los datos registrados en el día seleccionado.  
Figura 94. Visualización Histórico alimentación día seleccionado. 

 
Fuente. Autor. 
 
Modulo Ejercicios  
En este módulo el usuario, tendrá la opción de registrar y visualizar los históricos 
de la actividad física, para ello se debe probar el acceso a estas dos funciones, 
además validar que los datos se pueden registrar y visualizar de acuerdo con lo 
esperado.  
Para esto es necesario el diseño los casos de prueba evidenciados a 
continuación que abarcan en su totalidad cada una de las funciones descritas 
anteriormente.  

 
 Caso de Prueba 001 – Realizar registro de un ejercicio.  
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Acceder al módulo de ejercicio y realizar un registro de actividad completando 
los campos encontrados en el formulario de petición (actividad física, tiempo). 
Posterior al registro se debe visualizar en pantalla en el cuadro de actividad 
física.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de ejercicio en el menú principal. 
Figura 95. Pantalla inicio (Ejercicio). 

 
Fuente. Autor. 
Ingreso modulo Ejercicio 
Visualización pantalla de inicio módulo de ejercicio.  
Figura 96. Módulo de Ejercicio.  

 
Fuente. Autor.  
Registro nuevo ejercicio  
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Se selecciona en la ruleta el tipo de ejercicio que se realizó durante el día.  
Figura 97. Selección tipo de ejercicio.  

 
Fuente. Autor. 
Posterior a la selección de tipo de ejercicio, se asigna el tiempo empleado en 
este. 
Figura 98. Asignación tiempo al ejercicio seleccionado.  

 
Fuente. Autor.  
Visualización de datos posterior al registro  
Una vez se pulsa el icono + se agrega el ejercicio a la tabla y se actualizan los 
registros. 
Figura 99. Comprobación nuevo registro modulo ejercicio. 
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Fuente. Autor.  
 
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 
 Caso de Prueba 002 – Realizar registro de más de un ejercicio.  
Acceder al módulo de ejercicio y realizar un registro de actividad completando 
los campos encontrados en el formulario de petición (actividad física, tiempo). 
Posterior al registro se debe visualizar en pantalla en el cuadro de actividad 
física.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de ejercicio en el menú principal. 
Figura 100. Pantalla inicio (Ejercicio). 

 
Fuente. Autor.  
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Registro nuevo ejercicio  
Se selecciona en la ruleta el tipo de ejercicio que se realizó durante el día y se 
añade el tiempo empleado en su ejecución.  
Figura 101. Modulo Ejercicio antes de registro 

 
Fuente. Autor.  

 
Visualización de datos posterior al registro  
Se evidencia la creación de más de un ejercicio realizado, los cuales se ordenan 
en orden descendente de primer al último registro. 
Figura 102. Comprobación más de un registro de ejercicio agregado. 

 
Fuente. Autor.  
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Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 

 
Modulo Medicamentos  
En este módulo el usuario, tendrá la opción de registrar cada uno de los 
medicamentos que consume según su prescripción médica, para ello este set 
de pruebas busca verificar el correcto funcionamiento de este módulo y cumpla 
con sus requerimientos.  
Para esto es necesario el diseño los casos de prueba evidenciados a 
continuación que abarcan en su totalidad cada una de las funciones descritas 
anteriormente.  

 
 Caso de Prueba 001 – Realizar registro de un medicamento.  
Acceder al módulo de medicamentos y realizar el registro de un medicamento 
completando los campos encontrados en el formulario de petición. Posterior al 
registro se debe visualizar en pantalla en el registro del medicamento ingresado.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de medicamentos en el menú principal. 
Figura 103. Pantalla inicio (Medicamentos). 

 
Fuente. Autor. 
Ingreso modulo Medicamento 
Visualización pantalla de inicio del módulo de medicamentos.  
Figura 104. Modulo Medicamentos. 
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Fuente. Autor. 
Ingresar a la opción de registro  
Acceder a la opción de registro para agregar un nuevo medicamento.  
Figura 105. Opción Registro módulo de Medicamentos.  

 
Fuente. Autor.  
Formulario de registro de medicamentos.  
Se visualizan cada uno de los campos requeridos para realizar el registro de un 
nuevo medicamento.  
Figura 106. Nombre medicamento (Registro Medicamentos) 
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Fuente. Autor.  
Figura 107. Especificaciones (Registro Medicamentos) 

 
Fuente. Autor. 
Figura 108. Frecuencia (Registro Medicamentos) 

 
Fuente. Autor.  
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Figura 109. Dosis (Registro Medicamentos) 

 
Fuente. Autor.  
Para la opción de hora inicio se puede realizar con dos formas diferentes de 
seleccionar la hora: por medio de las manecillas del reloj o digitando la hora.  
Figura 110. Hora inicio (Registro Medicamentos) 

 
Fuente. Autor.  

 
Confirmación de datos 
 Seleccionar el botón Agregar para concluir con el registro del medicamento.  
Figura 111. Confirmación datos registro medicamento. 
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Fuente. Autor. 
Visualización de datos posterior al registro  
Verificar en pantalla que se haya agregado el nuevo medicamento, que 
concuerde con toda la información suministrada en el formulario de registro.  
Figura 112. Comprobación nuevo registro modulo medicamentos. 

 
Fuente. Autor.  
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 
 Caso de Prueba 002 – Realizar registro de más de un medicamento.  
Acceder al módulo de medicamento y realizar el registro de un medicamento 
completando los campos encontrados en el formulario de petición. Posterior al 
registro se debe visualizar en pantalla en el listado de medicamentos del 
paciente.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
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Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de medicamentos en el menú principal. 
Figura 113. Pantalla inicio (Medicamentos). 

 
Fuente. Autor. 
Ingreso modulo Medicamento 
Visualización pantalla de inicio del módulo de medicamentos.  
Figura 114. Modulo Medicamentos antes de registro.  

 
Fuente. Autor. 
 
Visualización de más de un registro creado en el módulo de medicamentos.   
Se evidencia que se puede almacenar más de un registro en el módulo de 
medicamentos.  
Figura 115. Comprobación más de un registro de medicamentos agregado. 
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Fuente. Autor. 
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 

 
 Caso de prueba 003 – Eliminar uno de los medicamentos registrados,  
Acceder al módulo de medicamentos y eliminar uno de los medicamentos 
existente. Se debe permitir la eliminación de este registro sin presentar alteración 
en los demás registros.   
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso módulo Medicamentos 
Acceder al módulo de Medicamentos en el menú principal. 
Figura 116. Pantalla inicio (Medicamentos). 

 
Fuente. Autor. 
Visualización modulo Medicamentos.  
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Se visualiza en pantalla los medicamentos registrados por el usuario hasta el 
momento.  
Figura 117. Modulo Medicamentos antes de eliminar registro. 

 
Fuente. Autor.  
Eliminar el registro seleccionado.  
Una vez seleccionado el registro, se desplegar en pantalla un menú con las 
opciones Cancelar si no se desea continuar con el flujo o Aceptar para eliminar 
el registro seleccionado.  
Figura 118. Mensaje confirmación de eliminación de registro. 

 
Fuente. Autor. 
Actualización del listado de medicamentos. 
Posterior a la eliminación del registro se actualiza el listado sin el registro 
eliminado.  
Figura 119. Modulo Medicamentos después de eliminar registro. 
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Fuente. Autor.  

 
Modulo Pacientes (Rol medico)  
En este módulo correspondiente al rol del médico, podrá agregar pacientes, una vez 
agregados los pacientes tendrá la opción de visualizar cada uno de los datos 
ingresados por el paciente (glucometrías, medicamentos, ejercicio, alimentación), 
para ello este set de pruebas busca verificar el correcto funcionamiento de este 
módulo y que cumpla con sus requerimientos.  
Para esto es necesario el diseño los casos de prueba evidenciados a continuación 
que abarcan en su totalidad cada una de las funciones descritas anteriormente.  
 
 Caso de Prueba 001 – Agregar pacientes.  
Acceder al módulo de pacientes y realizar el registro de un paciente completando 
los campos encontrados en el formulario de petición. Posterior al registro se debe 
visualizar en pantalla en el listado de pacientes el nuevo usuario.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de pacientes en el menú principal. 
Figura 120. Pantalla inicio (Pacientes – Rol Medico). 
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Fuente. Autor.  
Ingreso modulo Pacientes 
Ingresar los datos requeridos para Agregar paciente al módulo de Pacientes en 
el perfil del médico. 
Figura 121. Visualización datos pacientes antes de Agregar. 

 
Fuente. Autor.  
Seleccionar la opción Asignar Medico 
Al seleccionar esta opción quedará vinculado el paciente al perfil del Medico por 
lo que quedará registrado en su listado y podrá visualizar todos sus datos. 
Figura 122. Opción Asignar Medico módulo de pacientes. 
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Fuente. Autor.  
Confirmación paciente agregado 
Después de seleccionar la opción Asignar paciente se visualiza en pantalla la 
confirmación de la función. 
Figura 123. Comprobación paciente agregado al médico. 

 
Fuente. Autor.  
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 
 Caso de Prueba 002 – Visualización datos registrados por el paciente desde 

el rol del médico. 
Acceder al módulo de pacientes y validar los registros ingresados por el paciente 
seleccionado. El medico podrá visualizar cada uno de los datos registrados por 
su paciente.  
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
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Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de pacientes en el menú principal.  
Figura 124. Pantalla inicio (Pacientes – Rol Medico). 

 
Fuente. Autor. 
Ingreso modulo Pacientes 
Selección paciente pata visualización de registros.  
 
Figura 125. Listado de Pacientes.  

 
Fuente. Autor. 
Opción Ver Perfil para acceder a todos los módulos del paciente. 
Figura 126. Opción Ver Perfil modulo Pacientes – Rol Medico 
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Fuente. Autor.  
Selección opción Glucometrías  
Seleccionar el módulo de glucometrías. 
Figura 127. Módulos paciente. 

 
Fuente. Autor.  
Visualización de datos 
Para validación del registro de los datos se modificaron los registros existentes 

en el módulo de glucometrías del paciente, previo a la visualización de los 
datos desde el módulo del médico. Para ello la prueba se realizó en paralelo 
evidenciando en un dispositivo el rol de medico (derecha), rol paciente 
(izquierda).  

Figura 128. Datos glucometrías paciente antes de modificar. 
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Fuente. Autor. 
Figura 129. Datos glucometrías paciente después de modificar. 

 
Fuente. Autor. 
Visualización datos desde rol de Medico coinciden con los datos registrados 
por el Paciente 
Figura 130. Comprobación datos paciente visualizados en el rol de médico. 
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Fuente. Autor. 
Con esta evidencia se puede concluir que el caso de prueba ha sido completado 
con éxito. 

6.1.3. Pruebas de integración.  Las pruebas unitarias se encargan de chequear la 
integración o interfaces entre componentes e interacciones entre componentes de 
diferentes partes del sistema como un sistema de archivos, una interfaz o un 
sistema operativo. En esta fase se procura identificar errores introducidos por la 
combinación de programas probados unitariamente. 
Estas pruebas valoran si los componentes individuales implementados en un 
sistema trabajan en conjunto tal y como se espera, se prueba el funcionamiento de 
los diferentes módulos en un sistema una vez sean agrupados, el objetivo es 
localizar errores de interfaz, integración y concluir con el correcto funcionamiento en 
el conjunto de los componentes.  
En las pruebas de integración60 se debe tener en cuenta cuantos componentes se 
están probando en el sistema, ello implica la posibilidad de obtener diferentes 
resultados, pues cada componente proviene de un origen diferente. Para las 
pruebas llevadas a cabo en el presente proyecto solo será un sistema de integración 
implementado para la funcionalidad de chat entre médicos y pacientes. 
Existen diferentes tipos de estrategias a seguir en el modelamiento de pruebas de 
integración, en este caso se implementará la estrategia de Funciones, la cual se 
basa en diseñar la integración orientada a una función específica del sistema (en 
este caso será el chat del aplicativo). De esta manera solo se integra cada uno de 
los componentes necesarios por la función.  
Para el presente set de pruebas se tuvieron en cuenta la funcionalidad de CHAT la 
cual como se explicó en el capítulo anterior se implementó bajo un sistema ajeno al 
utilizado para los demás componentes. Se pretende obtener como resultado el buen 

                                            
60 ARISTEGUI, José Luis. Los casos de prueba en la prueba del software. Lámpsakos, 2010, no 3, 
p. 27-34. 
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funcionamiento del módulo sin que afecte a los demás y todos convivan bajo un 
mismo sistema  
 Caso de prueba 001 – Validar correcto funcionamiento del chat entre los 

usuarios médico y paciente.  
Para el siguiente caso de prueba se realizó la toma de un video en el cual se 
evidencia la interacción obtenida entre el paciente y su médico, de tal manera 
mediante la plataforma Android Studio se desplego el sistema bajo los dos roles 
en la cual se evidencia el correcto funcionamiento y despliegue de los mensajes 
enviados por cada usuario. Ver Anexo I interacción chat entre paciente y médico. 
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de Chat Pacientes en el menú principal.  
Figura 131. Pantalla inicio (Pacientes – Rol Medico). 

 
Fuente. Autor. 
 
Ingreso modulo Chat Pacientes 
En el módulo de Chat Pacientes se podrá visualizar el listado de los pacientes 
agregados y seleccionar con quien se desea establecer conversación.  
Figura 132. Listado de Pacientes. 
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Fuente. Autor. 
Interacción chat. 
Para las pruebas correspondientes al chat se establecieron en el marco de la 
plataforma de pruebas (Android Studio) dos dispositivos para visualizar la 
interacción de manera eficiente en el chat entre los usuarios médico y paciente. 
Figura 133. Envió mensaje Medico a Paciente mensaje: “Hola” 
 

 
Fuente. Autor. 
Figura 134. Recepción mensaje Medico a Paciente mensaje: “Hola” 
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Fuente. Autor. 
Figura 135. Envió mensaje Paciente a Medico mensaje: “Hola” 

 
Fuente. Autor.  
Figura 136. Recepción mensaje Paciente a Medico mensaje: “Hola” 
 

 



144 
 

Fuente. Autor.  
 Caso de prueba 002 – Validar correcto funcionamiento del Foro entre los 

usuarios del aplicativo móvil.  
Para el siguiente caso de prueba se realizó la toma de un video en el cual se 
evidencia la interacción obtenida entre los usuarios del aplicativo para el foro, de 
tal manera mediante la plataforma Android Studio se desplego el sistema bajo 
tres roles en la cual se evidencia el correcto funcionamiento y despliegue de los 
mensajes enviados por cada usuario. Ver Anexo J interacción foro entre 
usuarios. 
A continuación, se comparte el resultado obtenido una vez finalizado el caso de 
prueba.  

 
Ingreso al aplicativo 
Acceder al módulo de Comunidad en el menú principal.  
 
Figura 137. Pantalla inicio (Pacientes – Rol Medico). 

 
Fuente. Autor. 
 
Interacción Comunidad. 
Para las pruebas correspondientes al chat se establecieron en el marco de la 
plataforma de pruebas (Android Studio) tres dispositivos para visualizar la 
interacción de manera eficiente en el foro entre los usuarios médico y paciente. 
Se ponen en línea tres dispositivos entre los que se encuentran Medico 1, 
Medico 2 y Paciente 1 
Figura 138. Usuarios Medico 1, Medico 2 y Paciente 1 en modulo Comunidad. 
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Fuente. Autor. 

 
Figura 139. Envió mensaje Paciente 1 en la comunidad. 

 
Fuente. Autor. 
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Figura 140. Recepción mensaje de Paciente 1 resto de usuarios  

 
Fuente. Autor. 
 
El resultado obtenido en la prueba de integración cumple con las necesidades 
del proyecto el cual buscaba implementar un sistema que permitiera la creación 
de un chat entre los dos roles de forma tal que no se afectara el funcionamiento 
de los demás módulos del aplicativo móvil, además de cumplir con su objeto 
principal el cual se basaba en la comunicación directa que pudieran a llegar a 
tener el paciente con su médico y viceversa.  
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7. CONCLUSIONES 

 
En el presente proyecto se desarrolló una aplicación móvil que permite el registro y 
control de la información para el seguimiento detallado de pacientes diabéticos, 
teniendo en cuenta la problemática identificada relacionada con las personas que 
padecen la enfermedad. A través del desarrollo de este trabajo de grado se presentó 
el proceso de análisis, diseño, desarrollo y validación del aplicativo móvil que busca 
ofrecer una solución que permita, el registro y control de todos los datos 
relacionados con la enfermedad con la opción de contar con la supervisión del 
medico encargado.  
El primer paso para este desarrollo consistió en el levantamiento de información a 
través de inspecciones propias, donde se evidencio la existencia en primera 
instancia que el desarrollo de dispositivos mHealth es hoy en día de las tecnologías 
que se encuentran mas activas y con mayor implementación debido a la gran 
demanda y la necesidad de las personas hoy en día relacionadas al autocuidado y 
mejorar su calidad de vida. En Colombia el uso de estas tecnologías aun se 
encuentra en etapa inicial por lo que hay pocas herramientas que ayuden a 
pacientes aun con el esfuerzo del gobierno en implementar una aplicativo capaz de 
determinar la probabilidad de una persona que padece diabetes, debido a que un 
gran porcentaje desconoce que padece la enfermedad. Por lo tanto, el desarrollo 
del aplicativo móvil se encuentra legislado bajo la Ley 1751 de 2015, que regula el 
derecho a la salud mediante el uso de servicios y tecnologías. 
Posteriormente mediante el análisis de todo lo relevante a la enfermedad, se 
estableció mediante encuestas a usuarios y médicos, la importancia de un aplicativo 
de estos y no solo ello sino darlo a conocer es sumamente importante ya que, mas 
de un 98% de las personas encuestadas no conocía de algún aplicativo que 
cumpliera con al menos una de las necesidades y aún más sorprendente cuando el 
100% de los encuestados accedería a usar esta herramienta, por lo tanto además 
de ofrecer subsanar una necesidad latente en las personas con la enfermedad, se 
hace necesaria la divulgación de la misma y así llevar a estas personas un estilo de 
vida más sostenible puesto que el uso de esta herramienta le permitirá tener un 
estado de salud mucho mejor. El siguiente paso fue esclarecer mediante estas 
necesidades los requerimientos que debía completar este proyecto de tal manera 
que los usuarios se sintieran a gusto usando el aplicativo mediante un sistema que 
ofrece riera ayuda en el registro y control de cada uno de estos datos con el plus de 
contar con el seguimiento de su médico encargado. 
Para ello se construye un diseño de arquitectura a partir de los requerimientos 
establecidos donde se da a conocer la necesidad de soporte de la totalidad de 
usuarios correspondientes al caso de estudio. Para ello, se exploraron diversos 
servicios y arquitecturas identificando que la arquitectura de servicios se ajustó a 
las necesidades de los requerimientos y a la implementación de esta, con esto 
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explorar un diseño que brinde todas las funcionalidades del proyecto de manera 
eficaz. 

De igual manera se estableció a partir de la indagación, los resultados de las 
encuestas donde se evidencio claramente que la población más afectada es la de 
adultos mayores y la usabilidad de aplicativo, se evidencio la necesidad de crear 
una interfaz gráfica equilibrada, intuitiva, con uso de color enfocado en llamar la 
atención del usuario sin ser invasivo. A tal punto que en el desarrollo de una de las 
funcionalidades con respecto a lo anteriormente expresado se debió replantear uno 
de los diseños específicamente el de comunidad, el cual no cumplía de la mejor 
forma con la percepción que se podría llegar a tener acerca del uso de esta haciendo 
una acción tan simple como comunicarse entre usuarios una labor con muchos 
pasos. 

En el desarrollo del aplicativo el elemento clave fue juntar cada uno de los 
componentes y elementos descritos en los requerimientos como piezas de 
rompecabezas que se iban ajustando a medida de la creación la manera en la que 
los servicios web brindan estabilidad al aplicativo, ya que, con ellos aseguramos 
que cada llamado a cada funcionalidad se realice a través de estos sin interrumpir 
el tráfico del aplicativo ni el espacio en las bases de datos y como la estructura 
diseñada en los servicios se juntó posteriormente con la integración del chat el cual 
se llevó a cabo con una plataforma que se ajustó a las necesidades del proyecto, 
en cuanto a costo y beneficios.  

Mediante la aplicación de las pruebas de validación de cada uno de los módulos del 
software, se establece que el diseño de la aplicación está dentro de los rangos 
establecidos en las mismas. Es decir, que la aplicación cumple con el objetivo 
planteado, con el modelo de negocio y las exigencias demandadas, en la cual cada 
usuario tendrá acceso total a cada uno de los puntos descritos y dando solución a 
cada una de las necesidades planteadas al inicio del documento.  
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VMWARE, Máquina virtual. {En Línea}. {14 de enero del 2020}, disponible en: 
(https://www.vmware.com/latam/topics/glossary/content/virtual-machine.html). 
 
XPERTO SOLUTIONS. ¿Qué es una Aplicación Móvil? {En línea}. {10 julio de 
2021} disponible en: (https://www.xpertosolutions.com/x/noticia/item/que-es-
una-aplicacion-movil) 

ANEXOS 

 
A continuación, se mostrarán diferentes tipos de contenido que por cuestión de 
espacio y orden no pudieron ser anexados al documento principal, sin embargo, son 
cruciales para el desarrollo del proyecto. 

 
Anexo A Estructura y resultados de encuesta percepción a pacientes y usuarios 

sobre la aplicación. 
 

Estructura encuesta pacientes 

 

https://www.vmware.com/latam/topics/glossary/content/virtual-machine.html
https://www.xpertosolutions.com/x/noticia/item/que-es-una-aplicacion-movil
https://www.xpertosolutions.com/x/noticia/item/que-es-una-aplicacion-movil
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Fuente: Autor 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1LGas_K2enptEixnI2g2p8D6TWhb
S435SZG-L4qch-xoCQ/viewform 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1LGas_K2enptEixnI2g2p8D6TWhbS435SZG-L4qch-xoCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1LGas_K2enptEixnI2g2p8D6TWhbS435SZG-L4qch-xoCQ/viewform
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Fuente: Autor 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrhasGEslXQznBNPfwpfFX0_FQhpr
is3LcPmCJD98-y1KEw/viewform 
 
Resultado encuesta pacientes 

 
Fuente: Autor 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrhasGEslXQznBNPfwpfFX0_FQhpris3LcPmCJD98-y1KEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrhasGEslXQznBNPfwpfFX0_FQhpris3LcPmCJD98-y1KEw/viewform
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Pregunta 2 

 
Fuente: Autor 
 
Pregunta 3 

 
Fuente: Autor 
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Pregunta 4 

 

 
Fuente: Autor 
 
Pregunta 5 
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Fuente: Autor 
 
Pregunta 6 

 
Fuente: Autor 
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Pregunta 7 

 
Fuente: Autor 
 
Pregunta 8 

 
Fuente: Autor 
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Pregunta 9 

 
Fuente: Autor 
 
Pregunta 10 

 
Fuente: Autor 
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Resultado encuesta médico 
 
Pregunta 1 

 

 
Fuente: Autor 
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Pregunta 2 

 
Fuente: Autor 
 
Pregunta 3 

 

 
Fuente: Autor 
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Pregunta 4 

 
Fuente: Autor 
 
Pregunta 5 

 

 
Fuente: Autor 
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Pregunta 6 

 

 

 
Fuente: Autor 
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Anexo B Estructura servicios web 
 

Estructura servicios 
web.pdf  

 
Anexo C Estructura servicio WSUsuarios 

 

Estructura servicio 
WSUsuarios.pdf  

 
Anexo D Estructura servicio WSGlucometrias 

 

Estructura servicio 
WSGlucometrias.pdf 

 
Anexo E Estructura servicio WSAlimentación. 

 

Estructura servicio 
WSAlimentación.pdf 

 
Anexo F Estructura servicio WSMedicamentos 

.
Estructura servicio 

WSMedicamentos.p  
 

Anexo G Estructura servicio WSEjercicios. 
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Estructura servicio 
WSEjercicios..pdf  

 
Anexo H Estructura servicio WSPacientesAsignar. 

 

Estructura servicio 
WSPacientesAsignar 

 
Anexo I Interacción chat entre paciente y médico. 

 

 
 

Anexo J Interacción foro 
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