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CAPITULO I  

1.1.- ANTECEDENTES 

1.1.1- Plan de proyecto 

Esta propuesta presenta un sistema que ayuda a un usuario enfermo de diabetes para que  

desde su teléfono móvil gestione la ayuda que él requiere en el control del padecimiento; esta 

propuesta consiste en una aplicación móvil que  lleva seguimiento del  padecimiento y cuenta 

con avisos de alerta de cuando el usuario debe realizarse el estudio de glucosa, el horario de 

sus medicamentos, fecha y hora de sus citas médicas. También sugiere al usuario una dieta 

nutricional y una rutina de activación física,   además de que se lleva seguimiento de esa  

activación física  y activa una alerta cuando existe peligro para la salud. 

Por último toda la información recolectada se envía por medio de correo electrónico al 

médico elegido por el usuario, esta información está disponible en el servidor web y el móvil.  

La aplicación se realizó con la finalidad de auxiliar a las personas con el  padecimiento a que 

tengan una mejor calidad de vida; ya que como veremos adelante en este documento con 

nuestra investigación sabemos que son muchas personas a nivel mundial que padecen 

diabetes. 

El servidor web es el responsable de sincronizar la información de los dispositivos móviles, 

para su respaldo y gestión, esto se realiza al menos una vez al día. 

1.1.2- Introducción 

La telefonía celular, los móviles, se ha convertido, en apenas una década, en la tecnología de 

más difusión de la historia de las telecomunicaciones, por delante de Internet y de los 

ordenadores personales. [1] 

Las apps móviles (teléfonos y tablets), se han convertido en un elemento cotidiano de una 

población activa, consumista y que se interrelaciona con los demás a través de las terminales. 

Muchas de estas aplicaciones, ya están preinstaladas y funcionan en los móviles o tablets 

cuando salen a la venta, pero a la mayoría de ellas deberán descargarlas e instalarlas los 

usuarios. 

Las apps se convierten, por lo tanto, en un soporte en sí mismo para comunicar, impactar, 

relacionarse, e intercambiar y comerciar desde el punto de vista de marketing; ofrecen un 

importante servicio de valor añadido al usuario; además de ser en ocasiones soportes 

publicitarios para terceros. 

La app, al cubrir una necesidad de forma inmediata, independiente y personalizada, es el 

vehículo más directo para estrategias de marketing dirigido, usando criterios de segmentación 

exigentes. [2] 

Las aplicaciones para terminales móviles han tenido un gran crecimiento durante este año 

2012 en todos los sentidos, ya que ha aumentado el número de aplicaciones que se producen, 

el de descargas de las mismas, el de usuarios y el número de veces que se utilizan.  
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El uso de aplicaciones tiene varias posibilidades en cuanto a su uso en la salud: aplicaciones 

dirigidas a profesionales (ya sea para uso directo en consulta, como herramientas de ayuda 

al diagnóstico o tratamiento, o como herramientas para actualización o adquisición de nuevos 

conocimientos) o a pacientes. [3]  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes es una enfermedad crónica 

que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar 

en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar 

en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente 

los nervios y los vasos sanguíneos. 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 2012 

fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en la sangre 

en ayunas. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos 

y medios. [4] 

Según la Federación Mexicana de Diabetes A.C en México hay más de 6 millones de 

personas que padecen esta enfermedad, además se encuentra entre las primeras causas de 

muerte en México, los estados con prevalencias más altas son: Distrito Federal, Nuevo León, 

Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. [5]       

Con base a esto hemos podido observar que tenemos una oportunidad muy grande de 

desarrollar nuestro sistema ya que hay millones de personas alrededor del mundo que utilizan 

los teléfonos inteligentes, además de que observamos también  que  hay millones de personas  

que padecen diabetes. 

Tomando estos dos factores importantes en cuenta podemos decir que nuestra aplicación 

ayudaría a esas personas a tener un mejor control de su enfermedad y tener una mejor calidad 

de vida. 

1.1.3.- Problemática 

En México el índice de mortalidad por diabetes va en aumento y es una de las principales 4 

causas de muerte. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México, en 30 años, la obesidad se 

ha incrementado 300 por ciento.  

Esto ha generado que 9.3% de la población infantil tenga diabetes. [18] 
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Figura 1 “Principales causas de mortalidad en México (2014)” 

 [17] 

 

1.1.4.- Justificación 

Dentro de la solución propuesta la consideramos para que las personas con este padecimiento 

tengan una mejor calidad de vida, ya que el sistema esta propuesto para cubrir los puntos más 

esénciales para ayudar al usuario a tener un mejor control de su enfermedad y con esto una 

mejor salud. Para lo cual  la aplicación propuesta quedó de la siguiente manera: 

• Ingresar a la aplicación 

• Crear un usuario 

• Ingresar datos de consultas, medicamentos, etc. 

• Recibir los recordatorios de la aplicación. 

• Enviar datos registrados al médico por medio de correo electrónico si el usuario lo 

desea. 

 

Tomando en cuenta en la actualidad  con el uso continuo de los dispositivos móviles podemos 

decir que se ha convertido en una herramienta multiuso de uso cotidiano, con esto  podemos 

decir que es más práctico para el usuario tener una aplicación móvil para un sistema 

inteligente que tenerlo para una computadora, como lo veremos a continuación en las 

siguientes estadísticas: 
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Figura 2 “Usuarios de computadoras por entidad federativa” 

 

Figura 3  “Usuarios de teléfono celular por entidad federativa” 
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Tabla 1 “Población con diabetes en México” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 [19]  

Figura 4 “Usuarios de teléfono inteligente en México, por edad, 2013” 

Con base en esto se propuso como solución a estos problemas  el desarrollo de un sistema  

de una aplicación móvil  para teléfonos inteligentes que ayude a las personas con diabetes a 

tener una mejor calidad de vida, recordando al usuario los horarios de medicamentos, los 

horarios de las citas médicas, las revisiones periódicas de niveles de glucosa. 

Además de que el sistema sugiere al usuario una dieta nutricional acorde con su peso y talla, 

y una rutina de actividad física, en caso de que esta sea llevada a cabo por el usuario se realiza 

el seguimiento de esa rutina y le muestra un aviso al usuario en caso de existir riesgo para la 

salud.   

Por último la aplicación envía  los datos registrados en la aplicación móvil  por medio de un 

correo electrónico  a su médico. 

Población total en 

México. 

106.7 millones de 

habitantes. 

Personas con diabetes. Entre 6.6 y 10 

millones. (20-69 años) 

Incidencia de diabetes 

tipo 1 (0 -14años). 

1500 por cada 100,000 

niños.              
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Con la aplicación móvil  propuesta,  el usuario solo tiene que abrir la aplicación y estará 

recibiendo toda la información de las actividades que tiene que realizar para tener una mejor 

calidad de vida, en esto se ve beneficiado el usuario porque en una sola aplicación tiene toda 

la información que necesita para tener un mejor control de su enfermedad. 

Este sistema propuesto para este Trabajo Terminal beneficia directamente  a los usuarios que 

padezcan diabetes ayudándolos a controlar su enfermedad y con esto teniendo una mejor 

calidad de vida, y la innovación que tiene este sistema es la alerta que genera al existir peligro 

para la salud. 

Para nuestro Trabajo Terminal utilizamos los conocimientos previos adquiridos en las 

materias como: Programación Orientada a Objetos ya que se utilizó JAVA, Análisis y Diseño 

Orientado a Objetos e Ingeniería de Software estas dos nos ayudaron a analizar y diseñar 

nuestro sistema además de que también nos ayudó a planificar nuestro trabajo para que 

concluyera exitosamente en tiempo y forma, Development Application for Mobile Devices 

esta es muy importante ya que nuestro sistema fue una aplicación para dispositivos móviles, 

Instrumentación para el uso del sensor y por último Análisis de Algoritmos. 

El trabajo terminal propuesto es factible ya que en los últimos años se ha incrementado el 

número de usuarios de teléfonos móviles, además de que ya como vimos con anterioridad 

según datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS) en el mundo hay más de 347 

millones de personas con diabetes y según cifras de la Federación Mexicana de Diabetes A.C 

hay aproximadamente más 6 millones de personas en México que padecen esa enfermedad ; 

por lo que creemos que nuestro sistema beneficiará a muchas personas para que tengan una 

vida más sana y con más control de su enfermedad. 
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1.2.- Marco Teórico 

1.2.1.- Medidas y controles recomendados para los pacientes diabéticos. 

Tratamiento integral de la diabetes mellitus 

Modificaciones en el estilo de vida 

Dieta y nutrición 

Ejercicio aeróbico 

Abandono del tabaco 

Control de factores metabólicos modificables 

Control glucémico 

Control lipídico 

Control de la presión arterial 

Control trombótico  

Prevención de complicaciones crónicas 

Control y prevención de neuropatía 

Cribaje y control regular de albuminuria 

Exploración regular oftalmológica 

Exploración regular y control del pie diabético 

Exploración regular dentaria 
 

Tabla 2 “Tratamiento integral de la diabetes mellitus” 

 [6] 

 

1.2.2.-Terminología 

Control glucémico: Es la continua medición de la glucemia (glucosa) y se puede realizar en 

cualquier momento, utilizando un dispositivo portátil llamado glucómetro, o también por 

examen de sangre. 

Control lipídico: Es la medición de los lípidos en la sangre se puede realizar bimestral o 

trimestral dependiendo de los niveles que se obtengan, esto se verifica por un examen de 

sangre. 

Presión arterial: Se debe realizar diariamente cuando no hay un control del padecimiento, y 

semanal ya que hay un control, este se puede realizar con un baumanometro (aparato para 

medir la presión arterial). 

Control trombótico: Evitar la presencia de trombos (coágulos) en la sangre, el cual se realiza 

verificando la presencia de plaquetas ácidos grasos y otros elementos de la coagulación, este 

se puede realizar con un perfil lipídico.  

Perfil lipídico: Examen de laboratorio que abarca todos los ácidos grasos que se encuentran 

en la sangre destacando colesterol triglicéridos, ácidos grasos total HDL LDL, etc. 

Antigregacion: Evitar que los elementos que forman un trombo (coagulo) no se agrupen para 

así evitar la presencia de trombos, esto se evita a través de medicamentos.  
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Neuropatía: Lesión que sufren los nervios periféricos por el aumento crónico de la glucemia 

(azúcar) en la sangre, esta lesión provoca que se pierda sensibilidad y esto daña a la zona 

afectada (pie diabético). 

Píe diabético: Disminución de la sensibilidad del pie ocasionando la presencia de una lesión 

o infección que provoca la pérdida de piel o hasta tejido, disminución de la circulación de la 

zona evitando la pronta recuperación de la lesión.  

Cribaje: Son varios factores que conjugados nos dan una valoración si el individuo es 

propenso a tener diabetes. 

Albuminuria: Presencia de proteínas en la orina la cual indica que hay alteraciones en la 

filtración renal (nos permite saber si hay daño en los riñones). 

[7] 

1.2.3.- Patrones normales que deben tener los pacientes. 

Glucosa sérica  70 – 110 mg/dl 

Glucosa plasmática capilar 

preprandial 

70 – 110 mg/dl 

Glucosa plasmática capilar 

posprandial 

70 – 110 mg/dl 

Presión arterial <130/80 mmHg 

LDL (Colesterol malo) 65 – 130 mg/dl 

Triglicéridos 35 – 140 mg/dl 

HDL (Colesterol bueno) 30 – 85 mg/dl 
 

Tabla 3 “Patrones normales que deben tener los pacientes” 

[6] 

Glucosa sérica: Azúcar en sangre. 

Glucosa plasmática capilar preprandial: Glucosa que se mide en el dedo antes de ingerir 

alimentos (ayuno). 

Glucosa plasmática capilar postprandial: Glucosa que se mide en el dedo después de haber 

ingerido alimentos (2hrs). 

Presión arterial: Presión que ejerce la sangre al circular por los vasos sanguíneos. 

LDL (lipoproteínas de baja densidad): Colesterol malo. 

Triglicéridos: Moléculas de ácidos grasos que tienen 3 cadenas son de gran tamaño y son 

los que ocasionan los trombos (coágulos). 

HDL (lipoproteínas de alta densidad): Colesterol bueno. 

[7] 
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1.2.4.- Atención ambulatoria del paciente diabético. 

1. Monitorización individual de la glucemia. Debe ser pre- y posprandial, con 

frecuencia diaria (hasta alcanzar recomendaciones) y posteriormente según 

disponibilidad práctica de paciente y medico (se recomienda un perfil semanal 

hasta alcanzar objetivos y un programa de autocontrol). 

2. Monitorización de glucosa sérica cada 3 meses. 

3. Control lipídico mensual hasta alcanzar recomendaciones. Posteriormente control 

semestral. 

4. Conocimiento e implicación en terapia nutricional y educacional por parte del 

paciente. 

5. Examen oftalmológico anual. 

6. Observación de los pies 1 - 2 veces al año por un facultativo. 

7. Determinación anual de microalbuminuria para detección precoz y cribaje de 

nefropatía diabética. 

8. Cuantificación anual de albumina en orina, en nefropatía diabética establecida. 

9. Realización anual de tobillo/brazo.  

10. Control periódico de presión arterial (Cada tres meses). 

11. Vacunaciones (antigripal y antineumocócica). 

12. Antigregación. 

13. Conocimiento de causa y síntomas de hipoglucemia. 

[6] 

1.3.- Estado del Arte 

 

En el siguiente apartado hablaremos acerca de los sistemas similares que se han desarrollado 

a la solución propuesta, y son los siguientes: 

1. Fundación para Diabetes 

2. SocialDiabetes 

3. Canal Diabetes 

4. Diabetes Tracker 

 

Para realizar esta comparación utilizamos la siguiente tabla en donde se observa el nombre, 

las diferentes características con las que cuentan los diferentes sistemas y nuestra solución 

planteada y el precio que tienen en el mercado.   
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Tabla 4 “Comparación de sistemas similares a la solución propuesta (Estado del arte)” 

 

1.4.- Objetivo general 

El objetivo principal de nuestra propuesta fue analizar, diseñar e implementar  un sistema 

capaz de auxiliar a personas enfermas en este caso con diabetes a recordar todos los cuidados 

que debe de tener, con la finalidad de llevar el seguimiento, y apoyar a que tenga una mejor 

calidad de vida. 

 

 

 

 

SOFTWARE 
CARACTERÍSTICAS 

PRECIO 

EN EL 

MERCADO 

Fundación para 

la Diabetes 

• Recetas para Diabéticos 

• Test Frindisk 

• Noticias Sobre la Enfermedad 

• Disponible para Android y iOS.                        [12] 

Gratis 

SocialDiabetes 

• Introducción Manual de comida Ingerida 

• Introducción Manual de nivel de glucosa  

• Introducción Manual de Insulina necesaria  

• Disponible para Android , iOS                        [13] 

Gratis 

Canal Diabetes   

• Dietas de Nutrición 

• Rutinas Físicas 

• Consejos 

• Disponible para Pagina Web                           [14] 

Gratis 

Diabetes 

Tracker 

• Seguimiento de niveles de glucosa 

• Alarma para evitar la Hipoglucemia 

• Guardar contacto del médico y llamadas de emergencia 

• Disponible para iOS.                                        [15] 

Gratis 

Solución 

Propuesta:  

 

• Recordatorio de horario de medicación, estudio de 

glucosa, citas médicas. 

• Sugiere al usuario dieta nutricional y rutina de ejercicio 

físico. 

• Lleva seguimiento de rutina física y alerta en caso de 

fatiga o riesgo de salud 

• Disponible para Android. 

 

Gratis 
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1.5.- Objetivos específicos 

• Autenticar al usuario. 

• Enviar al usuario alertas de las fechas en que tendrá programada sus citas médicas, 

cuando realizarse el estudio de glucosa, el horario de sus medicamentos y fecha y hora 

de sus citas médicas. 

• Sugerir al usuario una dieta nutricional acorde con su peso y talla. 

• Sugerir al usuario una rutina de ejercicio físico. 

• Llevar seguimiento de esa rutina y dar aviso en caso de existir fatiga o riesgo para la       

salud. 

• Enviar todos los datos registrados en la aplicación por correo electrónico al médico del 

usuario. 

 

1.6.- Paradigma a utilizar 

Modelo Construcción de Prototipos 

El paradigma de construcción de prototipos comienza con la recolección de requisitos. El 

desarrollador y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el software, 

identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es obligatoria más 

definición. Entonces aparece un diseño rápido que se centra en una representación de esos 

aspectos del software que serán visibles para el usuario/cliente. El diseño rápido lleva a la 

construcción de un prototipo. El prototipo lo evalúa el cliente/usuario y se utiliza para refinar 

los requisitos del software a desarrollar. La iteración ocurre cuando el prototipo se pone a 

punto para satisfacer las necesidades del cliente, permitiendo al mismo tiempo que el 

desarrollador comprenda mejor lo que se necesita hacer. [8] 

Con lo visto anteriormente utilizamos la metodología Construcción de Prototipos, debido al 

constante cambio de especificaciones que se dieron en el avance del periodo de desarrollo, 

con un tiempo estimando de 8 meses. Ya que esta metodología es iterativa, nos ayudó al 

constante mejoramiento del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 “Modelo construcción de prototipos” 

[8] 
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1.7.- Arquitectura a utilizar 

Arquitectura Cliente - Servidor 

La arquitectura Cliente - Servidor es una forma de dividir y especializar programas y equipos  

de cómputo de forma que la tarea que cada uno de ellos realiza, se efectúa con la  mayor 

eficiencia posible y permita simplificar las actualizaciones y mantenimiento del sistema. 

Se utilizó esta arquitectura ya que es la que se adapta más para la realización de este proyecto 

dado que permite  múltiples dispositivos conectarse, para así hacer uso del sistema y sus 

características, otro motivo por el cual se utilizó esta arquitectura es que permite una 

escalabilidad tanto horizontal como vertical, es decir permite agregar más dispositivos sin 

afectar significativamente el rendimiento o mejorar las características del servidor o agregar 

múltiples servidores. 

1.8.- Herramientas y lenguajes a utilizar. 

1.8.1.- Android Studio:  

Utilizamos esta herramienta ya que es el IDE oficial de desarrollo para la plataforma Android 

sustituyendo a Eclipse, ofreciéndonos herramientas integradas y una depuración más rápida 

en los proyectos. 

Características: 

 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la traducción, 

estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción 

 Herramientas para detectar problemas de rendimiento y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android. 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. [9] 

 

1.8.2.-SQLite 

Utilizamos la librería SQLite para el manejo de la información ya que a diferencia de MySQL 

u otras que utilizan diferentes estructuras de archivos para manejo de la información, esta 

librería crea un archivo para el esquema completo de una base de datos lo que nos ayuda a 

un manejo de la información más rápido, nos ahorra espacio en memoria, entre otras. 

• No requiere el soporte de un servidor. 

• No necesita configuración 

• Usa un archivo para el esquema. 

• Es de Código Abierto. [10] 
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1.8.3.- StarUML 

Utilizamos esta herramienta, ya que es una herramienta de licencia gratuita que nos permite 

realizar los diagramas UML que necesitaremos para la realización del proyecto. 

 Diagramas que se pueden desarrollar: 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de clase. 

 Diagrama de secuencia. 

 Diagrama de colaboración. 

 Diagrama de estados. 

 Diagrama de actividad. 

 Diagrama de componentes. 

 Diagrama de despliegue. 

 Diagrama de composición estructural. [16] 

CAPITULO II  

2.1.- ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

2.1.1.- Métricas y estimación 

 

2.1.1.1.- Métrica orientada a la función.   

 

 

Propuestas por Allan Albrecht de IBM, comenzó a analizar sistemas, ha pedido del grupo de 

usuarios de IBM, buscando identificar los factores críticos que determinan el tamaño del 

software y por consiguiente, estimar el esfuerzo y el costo de desarrollarlo. Luego de analizar 

cientos de sistemas, nació la técnica de Análisis de Puntos por función. La técnica mide una 

aplicación con base en las funciones que éste realiza para/por solicitud del usuario final. 

 

Los puntos de función se obtienen utilizando una función empírica basado en medidas 

cuantitativas del dominio de información del software y valoraciones subjetivas de la 

complejidad del software. [11] 
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Con la siguiente tabla obtuvimos la medida de la funcionalidad entregada por la aplicación 

como un valor de normalización. 

 

Parámetros de medición Cuenta Simple Medio Complejo  

Número de entradas de usuario  X    3 4 6      =  

Número de salidas de usuario  X    4 5 7      =  

Número de peticiones de usuario  X    3 4 6      =  

Numero de archivos  X    7 10 15     =  

Numero de interfaces externas  X    5 7 10     =  

Cuenta total      
 

Figura 6 “Ejemplo de la funcionalidad entregada por la aplicación como un valor de normalización” 

[8] 

Entradas de usuario: 

Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona diferentes datos orientados a la aplicación. 

Las entradas se diferencian de las peticiones, las cuales se cuentan de  forma separada. 

 

1.- alimentos a ingerir 

2.- niveles obtenidos 

3.- medicamentos  

4.- citas médicas 

5.- inicio de rutina física 

6.- autenticar al usuario 

7.- frecuencia cardiaca 

 

Salidas de usuario: 

Se cuenta cada salida que proporciona al usuario información orientada a la aplicación. En 

este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, mensajes de error, etc. Los elementos 

de datos particulares dentro de un informe no se cuentan de forma separada. 

 

1.- cita medica 

2.- riesgo cardiaco 

3.- toma de medicamento 

4.- incremento en valores aceptables 

5.- envío de reporte a médico 

6.- sugerencia de rutina física 
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Peticiones de usuario: 

Una petición se define como una entrada interactiva que produce la generación de alguna 

respuesta del software inmediata en forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por 

separado. 

 

1.- enviar reporte 

 

Archivos: 

Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo lógico de datos que puede ser una 

parte de una gran base de datos o un archivo independiente). 

1.- alimentos ingeridos 

2.- mediciones  

3.- toma de medicamentos 

4.- citas médicas 

5.- actividad física 

 

Interfaces externas: 

Se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina (por ejemplo: archivos de datos de 

cinta o disco) que se utilizan para transmitir información a otro sistema. 

1.- Sensor 

2.- Servicio web 

 

Una vez identificados los valores que utilizamos para obtener la funcionalidad de nuestra 

aplicación, obtenemos la siguiente tabla. 

 

 

Parámetro Cuenta Factor de Ponderación 

 

Subtotal 

Simple    Medio  Complejo 

Entradas de usuario 7 3 21 

Salida de usuario 6 5 30 

Peticiones de usuario 1 3 3 

Archivos 5 7 35 

Interfaces externas 2 5 10 

Cuenta total 99 
 

Tabla 5 “Medida de la funcionalidad entregada por la aplicación como un valor de normalización” 

 

 

 

 

PF = cuenta-total x [0,65 + 0,0l x (Fi)] 
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Fi (i = 1 a 14) son «valores de ajuste de la complejidad» según las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación confiables? 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 

5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 

9. ¿Son complejas las entradas, salidas, los archivos o las peticiones? 

10. ¿Es complejo el comportamiento interno? 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada 

por el usuario?  

[8] 

 

Cada una de las preguntas anteriores es respondida usando una escala con rangos desde 

0 (no importante o aplicable) hasta 5 (absolutamente esencial). 

Factores de influencia en la dificultad del sistema 

Factores de influencia en la dificultad del 

sistema. 

Influencia 

1.-Comunicación de datos 4 

2.-Procesamiento  distribuido 0 

3.-Objetivos de rendimiento 3 

4.-Configuracion de uso intensivo 3 

5.-Tasas de transacción rápidas 3 

6.-Entradas de datos en línea 2 

7.-Amigabilidad en el diseño 5 

8-Actualización de datos en línea 3 

9.-Procesamiento complejo 3 

10.-Reusabilidad 2 

11.-Factibilidad de instalación 3 

12.-Factibilidad operacional 3 

13.-Adaptabilidad 2 

14.-Versatilidad 2 

 TOTAL FI 38 
Tabla 6  “Factores de influencia en la dificultad del sistema” 
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Con lo anterior visto obtuvimos lo siguiente 

PF = cuenta-total x [0,65 + 0,0l x (Fi)] 

PF = 99 x [0,65 + 0,0l x (38)] 

PF = 101.97 

2.1.1.2.- Reconciliación de las métricas 

 
Lenguaje de 

programación 

Promedio Mediana Bajo Alto 

Access 35 38 15 47 

Ada 154 --- 104 205 

APS 86 83 20 184 

ASP 69 62 --- 32 127 

Ensamblador 337 315 91 694 

C 162 109 33 704 

C++ 66 53 29 178 

Clipper 38 39 27 70 

COBOL 77 77 14 400 

Cool:Gen/IEF 38 31 10 180 

Culprit 51 --- --- --- 

DBase IV 52 --- --- --- 

Easytrieve+ 33 34 25 41 

Excel47 46 --- 31 63 

Focus 43 42 32 56 

FORTRAN --- --- --- --- 

FoxPro 32 35 25 35 

Ideal 66 52 34 203 

IEF/Cool:Gen 38 31 10 180 

Informix 42 31 10 180 

Java 63 53 77 --- 

JavaScript 58 63 42 75 

JCL 91 123 26 150 

JSP 59 --- --- --- 

Lotus Notes 21 22 15 25 

Mantis 71 27 22 250 

Mapper 118 81 16 245 

Natural 60 52 22 141 

Oracle 30 35 4 217 

PeopleSoft 33 32 30 40 

Perl 60 --- --- --- 

PL/1 78 67 22 263 

Powerbuilder 32 31 11 105 

REXX 67 --- --- --- 

RPG II/III 61 49 24 155 

SAS 40 41 33 49 

Smalltalk 26 19 10 55 

SQL 40 37 7 110 

VBScript36 34 27 50 --- 

Visual Basic 57 42 16 158 
Tabla 7 “Puntos de función dependiendo el lenguaje de programación” 

[8] 
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LDC = PF * Equivalente al lenguaje (JAVA). 

LDC = PF * 53 

LDC = 101.97 * 53 

LDC = 5404.41 

 

 

KLDC = LDC / 1000 

KLDC = 5404.41 / 1000 

KLDC = 5.4044 = 5 

 

2.1.1.3.- Estimación COCOMO 

 

Barry Boehm en su libro clásico sobre “economía de la ingeniería del software”, introduce 

una jerarquía de modelos de estimación de software con el nombre de COCOMO, por 

Constructive Cost Model (Modelo Constructivo de Coste). El modelo COCOMO original se 

ha convertido en uno de los modelos de estimación de coste del software más utilizados y 

estudiados en la industria. 

Este modelo utiliza diferentes tablas y formulas dependiendo de la naturaleza del proyecto, 

el modelo se divide en 3 básico, intermedio y avanzado y estos a su vez en orgánico, semi-

acoplado y empotrado. Dependiendo de qué categoría aplique se utilizará la fórmula o tabla 

que aplique al modelo correspondiente. 

 

 El modelo 1 que es el modelo, básico calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo de 

software en función del tamaño del programa expresado en líneas estimadas de 

código. 

 El modelo 2 que es el modelo intermedio, calcula el esfuerzo del desarrollo del 

software en función del tamaño del programa y de un conjunto de conductores de 

coste, que incluyen la evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal 

y de los atributos del proyecto. 

 El modelo 3 es el modelo avanzado incorpora todas las características de la versión 

intermedia y lleva a cabo una evaluación del impacto de los conductores de coste en 

cada fase (análisis, diseño) del proceso de ingeniería de software. 

 

Los modelos de COCOMO vistos anteriormente están definidos para 3 tipos de proyectos: 

 

1. El modo orgánico: es para proyectos de software relativamente pequeños y sencillos en 

los que trabajan pequeños equipos con buena experiencia en la aplicación, sobre un conjunto 

de requisitos poco estrictos. 

2. El modo semi-acoplado: es para proyectos intermedios en tamaño y complejidad en los 

que equipos con variados niveles de experiencia deben satisfacer requisitos poco o medio 

estrictos. 

3. Modo empotrado: es para proyectos de software que deben ser desarrollados en un 

conjunto de hardware, software y restricciones operativas muy fuertes. 

[8] 
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Con toda la información vista anteriormente, para nuestro proyecto seleccionamos el modelo 

intermedio basándonos en la funcionalidad del programa expresado en líneas estimadas de 

código, en el modo semi-acoplado en relación a su complejidad y requisitos poco estrictos. 

 

Una vez decidido esto nos apoyaremos en la siguiente tabla para realizar nuestra estimación: 

 

Proyecto de 

software 

Ab Bb Cb Db 

Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 3,6 1,20 2,5 0,32 
 

Tabla 8 “Tabla para obtención de valores en estimación COCOMO” 

[8] 

 

La ecuación para nuestra estimación COCOMO es la siguiente: 

 

E = (ab (𝐾𝐿𝐷𝐶) ^𝑏𝑏) 

D = (cb (E) ^db) 

PR = LDC/E 

N = E/D 

Donde: 

E = Esfuerzo estimado 

D = Tiempo de desarrollo 

PR = Productividad 

N = Número de personas promedio 

 

Sustituyendo nuestras variables en las ecuaciones: 

 

E = 3(5) ^ 1.12 = 18.19 personas/mes 

D = 2.5 (18.19) ^ 0.35 = 6.90 meses 

PR = 5404.41 /18.19 = 297.10 LDC/mes 

N = 18.19/6.90 = 2.63 personas 
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2.1.1.4.- Plan de supervisión y gestión de riesgos 

Es el proceso en el que se decide cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión 

de riesgos para un proyecto. 

Es importante planificar los procesos de gestión del riesgo, para asegurar que el nivel, el tipo 

y la visibilidad de la gestión de riesgos estén proporcionados tanto con los riesgos como con 

la importancia del proyecto. 

En nuestro sistema pueden existir diferentes tipos de vulnerabilidades que pudieran llegar a 

afectarlo. 

De las debilidades y vulnerabilidades detectadas, se lleva a cabo la siguiente tabla de riesgos, 

en la cual priorizamos los riesgos: 

ID Riesgo Categoría Probabilidad 

1 Tiempo insuficiente para terminar el sistema PE 30% 

2 Integrante abandona el equipo PE 10% 

3 Fallos en el sistema LO 15% 

4 Robo de información PE 10% 

5 Falla del servidor y perder la información. IF 10% 

6 Daño físico en el servidor  IF 5% 

7 No hay respaldos de la información cuando se 

soliciten. 

LO 5% 

8 Falla en la conexión entre el sensor y el sistema  IF 5% 

9 Mediciones imprecisas por parte del hardware  IF 8% 

10 Corrupción de datos en la base de datos LO 2% 
 

Tabla 9 “Tabla de categorización de riesgos” 

La categorización propuesta es la siguiente: 

IF => Infraestructura 

LO => Lógica 

PE => Personal 
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La probabilidad se propone con base en el siguiente semáforo: 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Extremo 

  1 2 3 4 5 

Raro 1      

Casi nunca 2      

Moderado 3      

Mayormente 4      

Casi seguro 5      

Figura 7  “Ejemplo semáforo para identificación de riesgos” 

 

De los riesgos anteriores, se colocan en el siguiente cuadro: 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Extremo 

  1 2 3 4 5 

Raro 1 10 6,7,8 9   

Casi nunca 2 2,4,5     

Moderado 3  3 1   

Mayormente 4      

Casi seguro 5      

 

Tabla 10 “Identificación de riesgos en semáforo” 
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2.1.1.5-Plan de contingencia 

 

Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 1 

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad: 

30% 

Impacto: 

Moderado 

Descripción: Tiempo insuficiente para terminar el sistema  

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a una mala planeación del proyecto.  

Subcondición 2: Debido a que está tardando más tiempo del 

previsto.  

Subcondición 3: Debido a que hubo un cambio en la etapa de 

prototipos. 

Reducción/Supervisión: Aumentar las horas de trabajo y realizar 

un seguimiento constante de los avances. 

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Aumentar el número de 

reuniones a la semana. 

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción iniciadas.  

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio 
Tabla 11 “Plan de contingencia No.1” 

 

Hoja de información de riesgo 

Id 

riesgo: 

R-CAT 2 

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad: 

10% 

Impacto: 

Insignificante 

Descripción: Integrante abandona el equipo 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a un problema personal con algún 

integrante.  

Subcondición 2: Debido a que un integrante le desinterese el 

proyecto.  

Subcondición 3: Debido a que hubo problemas entre los 

miembros del equipo.  

Reducción/Supervisión: Promover el respeto, compromiso y el 

buen trabajo en equipo para cumplir el objetivo.  

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Recalendarizar 

cronogramas para cumplir las funciones a desarrollar. 

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción iniciadas.  

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio  
Tabla 12 “Plan de contingencia No.2” 
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Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 

3  

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad: 

15% 

Impacto:  

Menor 

Descripción: Fallos en el sistema 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a un mal uso del sistema.  

Subcondición 2: Debido a que el servidor reciba más peticiones de 

las que puede soportar. 

Subcondición 3: Debido a que el gestor de la base de datos registre 

más información de la que puede almacenar. 

Reducción/Supervisión: Colocar restricciones dentro del sistemas 

para evitar el mal funcionamiento y efectuar monitoreos periódicos 

al servidor y al gestor para así evitar su desbordamiento. 

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Adaptar el sistema 

dependiendo la escalabilidad del impacto obtenido. 

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción iniciadas.  

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio 

Tabla 13 “Plan de contingencia No.3” 

 

Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 

4 

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad: 

10% 

Impacto: 

Insignificante 

Descripción: Robo de información 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a extracción de la información por medio 

de una unidad externa.  

Reducción/Supervisión: Agregar restricciones para manejo de la 

información dentro del servidor. 

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Verificar la información 

contenida en el servidor y colocar el respaldo más actual si es que se 

perdió información 

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción iniciadas.  

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio  
Tabla 14 “Plan de contingencia No.4” 
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Tabla 15 “Plan de contingencia No.5” 

 

Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 

6 

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad:  

5% 

Impacto:  

Menor 

Descripción: Daño físico en el servidor 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a un mal uso del servidor.   

Subcondición 2: Debido a una descarga que afecte el servidor. 

Reducción/Supervisión: Realizar la instalación del servidor en un 

lugar seguro y con las medidas de seguridad necesarias.  

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Verificar que el servidor 

efectivamente se encuentre en el lugar apropiado. 

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción no 

iniciadas.  

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio 
 

Tabla 16 “Plan de contingencia No.6” 

 

 

 

 

Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 

5   

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad: 

10% 

Impacto: 

Insignificante 

Descripción: Falla del servidor y perder la información. 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a la entrada de un software malicioso que 

afecte al servidor.  

Subcondición 2: Debido a que el archivo de respaldo se elimine.  

Reducción/Supervisión: Restringir el acceso tanto físicamente 

como lógicamente al servidor por parte de personal no autorizado.  

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Efectuar acciones de 

monitoreo al servidor.  

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción no iniciadas.  

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio  
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Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 

7   

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad:  

5% 

Impacto:  

Menor 

Descripción: No hay respaldos de la información cuando se 

soliciten. 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1:.Debido a que sea apagado el servidor. 

Subcondición 2: Debido a que exista alguna falla en el servidor.   

Subcondición 3: Debido a que se generó una falla en la conexión 

entre el sistema y el servidor. 

Reducción/Supervisión: Restringir el área donde se encuentre 

localizado el servidor y realizar mantenimiento constante de las 

conexiones, servidor y sistema. 

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Concientizar al personal de 

la importancia que tiene el servidor en funcionamiento. 

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción no 

iniciadas.  

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio  
Tabla 17 “Plan de contingencia No.7” 

Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 

8 

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad:  

5% 

Impacto:  

Menor 

Descripción: Falla en la conexión entre el sensor y el sistema 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a que el sistema está desarrollado para 

ciertos tipos de Sistemas Operativos.  

Subcondición 2: Debido a que el sistema tenga fallas en los puertos 

de conexión. 

Subcondición 3: Debido a que exista una falla en el sensor. 

Reducción/Supervisión: Se verificara que el sistema este 

implementado en el Sistema Operativo requerido y se realizará 

mantenimiento constante en los puertos de conexión del sistema. 

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Sugerir al usuario 

revisiones periódicas del funcionamiento del sensor para evitar así 

cualquier falla. 

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio 

Tabla 18 “Plan de contingencia No.8” 
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Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: R-

CAT 

9 

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad:  

8% 

Impacto: 

Moderado 

Descripción: Mediciones imprecisas por parte del hardware 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a una falla en el sensor.   

Subcondición 2: Debido a un mal uso del sensor. 

Reducción/Supervisión: Realizar calibración periódica para evitar 

mediciones imprecisas. 

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Realizar acciones de 

mantenimiento periódicamente para evitar fallos.  

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio 
 

Tabla 19 “Plan de contingencia No.9” 

 

Hoja de información de riesgo 

Id riesgo: 

R-CAT 

10 

Fecha: 

29/Septiembre/2015 

Probabilidad:  

2% 

Impacto: 

Insignificante 

Descripción: Corrupción de datos en la base de datos 

Refinamiento/contexto:  

Subcondición 1: Debido a una falla en el sistema  

Subcondición 2: Debido a una falla en el servidor 

Subcondición 3: Por medio de un software malicioso 

Reducción/Supervisión: Cerciorase de que el servidor cuente con un 

regulador de voltaje y con esto evitar errores de alguna falla eléctrica 

Gestión/Plan de Contingencia/Acción: Intentar recuperar la 

integridad de los datos para restaurar la base de datos, si no es posible 

realizar una restauración con un respaldo valido.   

Estado actual: 30/Septiembre/2015 Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Escudero Sánchez Juan Antonio 

 

Tabla 20 “Plan de contingencia No.10” 
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2.1.1.6.- Agenda 

Para nuestro trabajo utilizamos la agenda para la creación y repartición de tareas, ya que esto 

nos permitió tener nuestras entregas en tiempo y forma. 

Es importante asegurarnos de que dichas tareas y obligaciones se adapten a las fechas 

propuestas en la agenda. 

Una vez identificadas las tareas a realizar con respecto a nuestro paradigma, nos queda una 

gráfica de la siguiente forma. 

En donde: 

Análisis 

Diseño  

Implementación  

Pruebas  

 

Una vez identificadas las tareas en la gráfica para la primera fase de nuestro proyecto tenemos 

la siguiente agenda: 
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Figura 8 “Agenda del proyecto” 

 

 

 

Actividad AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Investigación de la 

problemática 

          

Investigación del 

marco teórico 

         

 

 

 

Análisis de la 

arquitectura 

          

Diseño de diagramas           

Análisis y Diseño del 

módulo propuesto 

          

Desarrollo e 

Implementación del 

módulo propuesto 

          

Evaluación y 

Reestructuración 

       

 

   

Re-especificación.           

Análisis y Diseño del 

módulo propuesto 

          

Desarrollo e 

Implementación del 

módulo propuesto 

          

Evaluación y 

Reestructuración 

          

Desarrollo e 

implementación del 

sistema integrador.  

          

Pruebas Generales.           

Generación del 

Manual Técnico y 

Manual de Usuario. 
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Tabla 21 “Agenda del proyecto” 

  

Actividad Día Duración Fecha 

Análisis de la problemática 1-5 5 días 01 – 05 

septiembre 

Identificación de requisitos funcionales y no 

funcionales 

6-12 7 días 06 – 12 

septiembre 

Estimaciones 13-20 8 días 13 – 20 

septiembre 

Plan y supervisión de riesgos 21-28 8 días 21 – 28 

septiembre  

Análisis del sistema 1-28 28 días 01 – 28 

septiembre 

Diagramas de casos de uso 29-33 5 días 29 sept -03 

octubre  

Diagramas de secuencia 34-36 3 días 04 –06 

octubre 

Diagramas de clases 37-39 3 días 07 – 09 

octubre 

Diagrama de estados 40-42 3 días 09 – 11 

octubre 

Diagrama de actividades 43-45 3 días 12 – 14 

octubre 

Diseño de la base de datos 45-51 7 días 15 – 21 

octubre 

Diseño del sistema 28-51 51 días 29 sept – 

21 octubre 

Desarrollo de la base de datos 52-54 3 días 22 – 24 

octubre 

Desarrollo de interfaces de módulos correspondientes 55-57 3 días 25 – 27 

octubre 

Implementación de funcionalidades de módulos 

correspondientes 

58-85 26 días 28 oct- 22 

noviembre 

Desarrollo del sistema 51-85 85 días 22 oct – 22 

nov 

Prueba unitaria de los módulos correspondientes 86 1 día 23 nov 

Prueba de los módulos correspondientes 87 1 día 24 nov 

Corrección de errores 88-90 6 días 25 – 30 

nov 

Pruebas del sistema 85-90 90 días 23 - 30 

nov 

Generación de manuales 1-90 90 días 01 sept – 

30 nov   
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2.2.- Estudio de Factibilidad 

2.2.1.-Factibilidad Técnica 

 

Consiste en el análisis de la tecnología requerida para conseguir la funcionalidad y el 

rendimiento del sistema, cuál es el riesgo de desarrollo y cómo afectan éstos elementos el 

costo del proyecto. De acuerdo con los requisitos del sistema se evaluaron sus componentes 

bajo dos enfoques: hardware y software. 

2.2.1.1.- Hardware 

 

Para llevar a cabo este proyecto de manera satisfactoria se utilizaron los siguientes equipos: 

 Equipos de cómputo portátil. 

 Dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

Los equipos electrónicos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto fueron los 

siguientes dado que son con los equipos que disponemos. 

 Lenovo Z40  

 Samsung NP300E4C  

 Samsung Galaxy S4 

 Samsung Galaxy S5 

 Motorola Moto 360 

2.2.1.2.- Software 

Los recursos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto se enlistan a continuación, 

mismo que son necesarios que se encuentren instalados en los equipos. 

 

 Android Studio  

 SQLite Manager 

2.2.2.- Factibilidad Económica 

 

El estudio de factibilidad económica permite analizar los costos y beneficios económicos que 

se obtendrán con el desarrollo del proyecto. 

En el caso de este proyecto, ha sido propuesto para que su comercialización y difusión sea 

de manera gratuita y sin fines de lucro. El desarrollo involucra todos los alcances descritos 

en el presente documento. Como se detalla anteriormente en el estudio de factibilidad técnica 

las herramientas de software de desarrollo son gratuitas, por lo tanto no se requiere una 

inversión inicial en alguna de estas, por otro lado se hace una cotización del equipo de 

cómputo necesario con las características descritas en el estudio de factibilidad, que 

utilizamos para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
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2.2.2.1.- Costos de Infraestructura 

Cantidad Recurso Características Precio 

 

 

 

1 

 

 

Samsung 

NP300E4C 

 

Procesador Intel Core i3-4005U, 

1.7 GHz , RAM 4 GB 3 MB 

caché, Intel HD Graphics, Disco 

Duro 500 GB, Pantalla LED de 

14 pulgadas, Conectividad LAN 

Ethernet 10/100 integrada 

 

 

 

$6,944.99 

 

 

 

1 

 

 

 

Lenovo Z40 

Procesador Intel Core i3-4005U, 

1.7 GHz , RAM 8 GB 3 MB 

caché, Intel HD Graphics, Disco 

Duro 1 TB, Pantalla LED de 14 

pulgadas, Conectividad LAN 

Ethernet 10/100 integrada 

 

 

$9,999.00 

 

 

 

1 

 

 

 

Samsung Galaxy 

S4 

Qualcomm Snapdragon 600 

1.9GHz, RAM 2 GB, Memoria 

16 GB, ampliable hasta 64 GB 

con microSD, SistemaAndroid 

4.4.4 KitKat, 3G, Bluetooth 4.0, 

Conectividad WiFi 

802.11a/b/g/n, HotSpot 

 

 

 

$4,999.00 

 

 

 

1 

 

 

 

Samsung Galaxy 

S5 

Qualcomm MSM8974AC 

Snapdragon 801 quad-core 2.5 

GHz, RAM 2 GB, Memoria 16 

GB, ampliable hasta 64 GB con 

microSD, SistemaAndroid 4.4.4 

KitKat, 3G, Bluetooth 4.0, 

Conectividad WiFi 

802.11a/b/g/n, HotSpot. 

 

 

 

$8,959.00 

 

1 

 

Motorola Moto 

360 

Bluetooth v4.0 LE, Android 

Wear OS, 1.0, 4GB memoria 

interna, 512MB RAM, 

Procesador TI OMAP 3, Sensor 

acelerómetro, Monitor de ritmo 

cardíaco, Certificación IP67: a 

prueba de polvo y agua, 

Teléfonos inteligentes con 

Android 4.3 o superior. 

$3000.00 

    Total $33,901.99 
 

Tabla 22 “Costos de infraestructura” 
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2.2.2.2.- Costo de Ambiente  

 

Dado que el espacio de trabajo en el cual se va a llevar acabo el desarrollo del sistema cuenta 

con la infraestructura necesaria  de red y de telecomunicaciones, no hay necesidad de invertir 

en estos aspectos. 

2.2.2.3.- Costos Operativos de Desarrollo  

 

Estos costos se refieren a aquellos necesarios para la operatividad de las actividades de la 

organización durante el periodo en el que se realizó el proyecto. 

Ya que la ubicación del espacio de trabajo se encuentra dentro de una institución pública 

(Escuela Superior de Cómputo) los costos operativos como son la renta, luz, agua, teléfono 

están cubiertos por la institución. 

2.2.3.- Factibilidad Operativa 

 

La factibilidad operativa consiste en definir si se pondrá en marcha el sistema propuesto, 

aprovechando los beneficios que ofrece a todos los ciudadanos que harán uso del mismo. 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que este impacte en 

forma positiva a los usuarios, ya que fue desarrollado con una interfaz intuitiva al usuario 

final, lo que la convierte en una herramienta de fácil manejo y comprensión, que no requiere 

de personal especializado para su funcionamiento. 

La necesidad del sistema, lleva a la aceptación de este que de una manera sencilla y amigable 

cubre con las necesidades de sus usuarios, además de que proporciona información oportuna 

y confiable, por lo que el sistema es factible operacionalmente. Los beneficios del sistema 

propuesto están encaminados a llevar seguimiento a los pacientes con diabetes para que las 

personas con este padecimiento tengan una mejor calidad de vida, ya que el sistema esta 

propuesto para cubrir los puntos más esénciales para ayudar al usuario a tener un mejor 

control de su enfermedad y con esto una mejor salud. 

 

2.2.4.- Conclusiones del estudio de factibilidad 

 

Una vez planteado y analizado el estudio de factibilidad de nuestro sistema actual, 

determinamos que se puede llevar a cabo el proyecto, ya que las herramientas de desarrollo 

a utilizar son libres y se cuenta con la infraestructura requerida para el desarrollo del proyecto 

siendo una gran ventaja el hecho de no tener un costo inicial de inversión. 

El proyecto presenta una alternativa para que los pacientes con diabetes puedan llevar un 

mejor control de su padecimiento con la finalidad de auxiliar a que tengan una mejor calidad 

de vida, de lo cual podemos concluir el proyecto es factible técnica, económicamente y 

operativamente dado que se cuentan con los equipos necesarios para poder desarrollarlo, no 
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se requiere hacer una gran inversión inicial dado que se cuentan con la mayoría de los 

componentes e infraestructura para desarrollar este proyecto y operativamente funcional 

dado que afectará positivamente a todos los usuarios que hagan uso de la aplicación para 

llevar su seguimiento, o el de alguien más con el fin de auxiliar a mejorar su salud y de este 

modo aumentar su calidad de vida.  

Por otro lado se consideró el valor que podría tener el proyecto, que aunque bien ya dijimos 

que será una aplicación gratuita siempre es bueno saber el costo independiente del equipo 

(horas de trabajo). Como se está utilizando el lenguaje JAVA para el desarrollo, podemos 

ver que ese lenguaje se está valorando en aproximadamente $33,000 [21]. 

Por lo que si se multiplica 33,000 x 10 meses de desarrollo nos daría un aproximado de 

$330,000 por horas de trabajo por cada integrante del equipo. 

 

2.2.5.- Reglas del negocio. 

1. El valor de la glucosa sérica deberá ser mayor a 70.0 mg/dl. Si esta es menor se 

enviara una alerta que indique que hay riesgo dado que la glucosa sérica se encuentra 

a niveles muy bajos. 

2. El valor de la glucosa sérica deberá ser menor a 110.0 mg/dl. Si esta es mayor se 

enviara una alerta que indique que hay riesgo dado que la glucosa sérica se encuentra 

a niveles muy altos. 

3. El valor del colesterol no podrá exceder la cantidad de 200mg/dl. Si este se excede se 

enviara una alerta informando que hay riesgo dado que el colesterol se encuentra en 

niveles muy altos. 

4. El valor de los triglicéridos deberá ser mayor a 35 mg/dl. Si esta es menor se enviara 

una alerta que indique que hay riesgo dado que los triglicéridos se encuentran a 

niveles muy bajos. 

5. El valor de los triglicéridos deberá ser menor a 140 mg/dl. Si esta es mayor se enviara 

una alerta que indique que hay riesgo dado que los triglicéridos se encuentran a 

niveles muy altos. 

6. El valor de la glucosa preprandial deberá ser mayor a 70.0 mg/dl. Si esta es menor se 

enviara una alerta que indique que hay riesgo dado que la glucosa se encuentra a 

niveles muy bajos. 

7. El valor de la glucosa preprandial deberá ser menor a 110.0 mg/dl. Si esta es mayor 

se enviara una alerta que indique que hay riesgo dado que la glucosa  se encuentra a 

niveles muy altos. 

8. El valor de la glucosa postprandial deberá ser mayor a 70.0 mg/dl. Si esta es menor 

se enviara una alerta que indique que hay riesgo dado que la glucosa se encuentra a 

niveles muy bajos. 

9. El valor de la glucosa postprandial deberá ser menor a 110.0 mg/dl. Si esta es mayor 

se enviara una alerta que indique que hay riesgo dado que la glucosa  se encuentra a 

niveles muy altos. 
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10. El valor del colesterol total no deberá ser menor a 135 g/dl. Y mayor a 200 mg/dl. Si 

estos valores son excedidos se enviara una alerta informando que hay riesgo dado a 

valores fuera del rango aceptado. 

11. El valor del colesterol HDL no deberá ser menor a 30 g/dl. Y mayor a 85 mg/dl. Si 

estos valores son excedidos se enviara una alerta informando que hay riesgo dado a 

valores fuera del rango aceptado. 

12. El valor del colesterol LDL no deberá ser menor a 65 g/dl. Y mayor a 130 mg/dl. Si 

estos valores son excedidos se enviara una alerta informando que hay riesgo dado a 

valores fuera del rango aceptado. 

13. El valor de los lípidos totales no deberá  ser menores a 400 g/dl. Y mayores a 1000 

mg/dl. Si estos valores son excedidos se enviara una alerta informando que hay riesgo 

dado a valores fuera del rango aceptado. 

14. El valor del colesterol VLDL no deberá ser menor a 30 mg/dl. Y mayor a 50 mg/dl. 

Si estos valores son excedidos se enviara una alerta informando que hay riesgo dado 

a valores fuera del rango aceptado. 

15. Todos los datos anteriores se registrarán en el archivo “valores aceptables”. 

16. Al momento en que es creada la cuenta, si el usuario no acepta los términos y 

condiciones no podrá crearse la cuenta (el sistema solicitará al usuario que acepte los 

términos y condiciones). 

17. Todos los valores que ingrese el usuario que se refieran a una medición deberán ser 

valores numéricos (en caso de que el usuario ingrese un carácter no válido, el sistema 

enviará una alerta indicando el error). 

18. Los campos que contendrán los valores de medición tendrán una longitud de máximo 

7 y mínimo 1 número. 

19. Los campos “Fecha”, “Hora”, “Lugar” y “Motivo” son obligatorios, si son omitidos, 

el sistema no permitirá al usuario registrar el formulario donde estén contenidos (el 

sistema enviará un mensaje indicándole que los campos son obligatorios). 

20. El nombre de usuario consistirá en una cadena de máximo 15 y mínimo 6 caracteres 

alfanuméricos únicamente, una vez establecido no podrá ser modificado. 

21. La contraseña consistirá en una cadena de máximo 15 y mínimo 6 letras y por lo 

menos un número. 

22. El nombre de usuario y contraseña son obligatorios, en caso de no ingresar alguno de 

los dos no se podrá acceder al sistema. 

23. Los campos “notas” tendrán un rango de longitud de cadena de mínimo 1 y máximo 

100 caracteres (de no contener ningún carácter el sistema no guardará la cadena).  

24. El usuario tendrá la opción de cambiar la contraseña de su cuenta únicamente. 

25. Un usuario no podrá registrarse en la aplicación más de una vez con el mismo correo 

electrónico. 

26. El sistema validará que la cadena ingresada en los campos que soliciten correo 

electrónico tengan la estructura de un correo electrónico (contener mínimo tres 

caracteres iniciando con una letra o número, un @ y nombre de dominio). 

27. El sistema no registrará ningún valor negativo, ya que todos los valores numéricos 

posibles de registrar en el sistema son valores positivos. 
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28. La primera vez que un usuario acceda al sistema tendrá que ingresar los valores 

iniciales peso, altura, tipo de diabetes y edad (que deberán de ser valores numéricos), 

de lo contrario no podrá continuar de la vista que le solicita esa información. 

29. La edad mínima requerida para la utilización de la aplicación es de 7 años (debido a 

que desde esa edad un infante sabe leer y escribir y con esto puede utilizar un teléfono 

inteligente con la instrucción de una persona adulta) y la edad máxima será de 150 

años.   

30. El usuario deberá portar el sensor recomendado para llevar el seguimiento de la 

frecuencia cardiaca al momento de realizar la actividad física. 

31. El administrador es el único que podrá configurar el sistema. 

32. El peso que registrará el sistema será de máximo 600 y mínimo 10 kilogramos. 

33. La altura que registrará el sistema será de máximo 3 metros y mínimo 60 centímetros. 
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2.3.- Obtención de requisitos 

2.3.1.- Requisitos funcionales. 

RF1: El sistema debe llevar el control de los usuarios a través de un número de registro que 

permitirá identificar a cada uno de los usuarios del mismo.  

RF2: El registro de cada usuario se llevará a cabo mediante el llenado de un formulario, el 

cual contiene nombre de “Usuario”, “Contraseña” y “Correo electrónico”.  

RF3: El usuario podrá iniciar sesión una vez que se haya registrado en la aplicación y que 

los datos ingresados coincidan con los registros en la base de datos.    

RF4: Se debe tener registro de cada una de las rutinas y dietas que el sistema genera, 

considerando el tipo de diabetes, talla y peso del usuario. 

RF5: Se registrará dentro del sistema las fechas y  horarios de citas médicas que ingrese el 

usuario. 

RF6: El sistema enviará un mensaje al usuario el día que tenga programada su cita médica. 

RF7: Se registrará dentro del sistema los medicamentos que ingrese  el usuario. 

RF8: El sistema enviará un mensaje al usuario cuando tenga programada su toma de 

medicamentos. 

RF9: Se registrará dentro del sistema las fechas programadas para los exámenes médicos. 

RF10: El sistema enviará un mensaje al usuario en la fecha en que tenga programada su cita 

de exámenes médicos. 

RF11: El sistema podrá enviar un mensaje vía correo electrónico de las mediciones 

registradas en la aplicación, dependiendo de la necesidad del usuario.  

RF12: El sistema generará una alerta cuando los datos de mediciones ingresados estén fuera 

del rango del archivo “valores aceptables”. 

RF13: El sistema mostrará la frecuencia cardiaca del usuario al momento que sea realizada 

la actividad física. 

RF14: El sistema generará una alerta cuando los datos de frecuencia cardiaca mostrados 

estén fuera del rango del archivo “valores aceptables”. 

RF15: El usuario podrá modificar la contraseña de su cuenta únicamente.  

RF16: El sistema generará un historial a partir de las mediciones de interés que el usuario 

ingrese en los campos de exámenes médicos. 
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2.3.2.- Requisitos no funcionales. 

 

RNF1 

 

Usabilidad 

 

 

Uso del sistema. 

El sistema contendrá interfaces 

basadas en los componentes 

estándares de los Sistemas 

Operativos Android.   

 

 

RNF2 

 

Mantenibilidad 

 

Corrección de fallos. 

El sistema debe estar en capacidad de 

permitir en el futuro su fácil 

mantenimiento con respecto a los 

posibles errores que se puedan 

presentar durante la operación del 

sistema. 

 

RNF3 

 

Escalabilidad 

 

 

Actualización  del sistema. 

El sistema tendrá la capacidad de 

desarrollar nuevas funcionalidades, 

modificar o eliminar funcionalidades 

después de su construcción y ya 

puesto en marcha. 

RNF4 Usabilidad Cumplimiento de reglas de 

negocio. 

El sistema deberá cumplir con las 

especificaciones planteadas en las 

reglas de negocio. 

 

RNF5 Estabilidad Sistemas operativos. El sistema deberá visualizarse y 

funcionar correctamente en los 

Sistemas Operativos para los que 

esté desarrollado. (API 15: Android 

4.0.3(IceCreamSandwich) - API 19: 

Android 4.4 KitKat)) 

 

RNF6 Usabilidad Base de datos. El tipo de base de datos para 

recolección de la información será 

desarrollada en SQLite.  

 

RNF7 Portabilidad 

 

Portabilidad 

entre dispositivos. 

El usuario podrá migrar de teléfono y 

recuperar sus datos iniciando sesión 

desde la aplicación. 

  

RNF8 Mantenibilidad Mantenimiento periódico. El sistema se pondrá en 

mantenimiento cada 6 meses para así 

mantener el correcto funcionamiento 

para los usuarios. 

RNF9 Restricción Términos y condiciones. El sistema deberá contener un 

apartado de términos y condiciones. 

 
Tabla 23 “Requisitos no funcionales” 
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CAPITULO III  

3.1.- DISEÑO DEL SISTEMA 

 

3.1.1.- Diagramas de casos de uso 

 

 

Figura 9 “Diagrama del Escenario del  Caso de Uso Inicio” 

3.1.1.1.- CU1 Iniciar Sesión 

Caso de uso:  CU1 Iniciar sesión  

Versión:  3.0  

Actor:  Cliente 

Propósito:  Desplegar las funcionalidades correspondientes del sistema 

mediante la autentificación de los clientes registrados.  

Resumen  Autentificación de clientes registrados.  

Entradas:  Nombre de usuario 

Contraseña  

Salidas:  LoginFragment 

MenuFragment  

Precondiciones:  Estar registrado en el sistema.  

Haber sido validado el registro.  

Haber ingresado al sistema.  

Postcondiciones:  El actor tiene una sesión activa.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Inicio  
Tabla 24 “Caso de Uso No. 1 Iniciar sesión” 
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Trayectoria Principal 

1. El cliente ingresa el nombre de usuario y la contraseña. 

2. El cliente oprime el botón “Iniciar sesión”. [Trayectoria A] 

3. El sistema valida los datos ingresados.  

4. El sistema despliega la vista MenuFragment. 

Trayectoria A (Datos incorrectos) 

1. El sistema muestra el mensaje “nombre de usuario o contraseña incorrectos”. 

2. El sistema continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

 

3.1.1.2.- CU2 Agregar valores iniciales 

Caso de uso:  CU2 Agregar valores iniciales.  

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente.  

Propósito:  Poder agregar las mediciones del cliente (edad, 

peso, talla y tipo de diabetes) al sistema. 

Resumen  Agregar valores iniciales.  

Entradas:  Edad 

Peso 

Talla 

Tipo de diabetes 

Salidas:  ValoresInicialesFragment 

LoginFragment  

Precondiciones:  Haber creado una cuenta.  

Postcondiciones:  Se vincularán los datos registrados a la cuenta del 

cliente en la base de datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Inicio.  
 

Tabla 25 “Caso de Uso No. 2 Agregar valores iniciales” 

 

Trayectoria principal 

1. El cliente llena el formulario para agregar los valores iniciales. 

2. El cliente oprime el botón “Siguiente”. 

3. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A] 

4. El sistema crea el registro en la base de datos. 

5. El sistema muestra la vista LoginFragment. 
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Trayectoria A (Error al agregar) 

1. El sistema muestra el mensaje de campos vacíos. 

2. El sistema muestra mensaje de datos inválidos. 

3. El sistema continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

 

3.1.1.3.- CU3 Ver vista principal 

Caso de uso:  CU3 Ver vista principal 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente.  

Propósito:  Visualizar la vista principal y los módulos con los 

que cuenta el sistema con su respectivo contenido.  

Resumen:  Visualizar la interfaz principal del sistema.  

Entradas:  MenuFragment 

Salidas:  Interfaz gráfica del sistema  

Precondiciones:  Estar registrado en el sistema.  

Haber sido validado el registro.  

Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones:  Los usuarios pueden ver la información y contenido 

de los módulos del sistema.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Inicio  
 

Tabla 26 “Caso de Uso No. 3 Ver vista principal” 

Trayectoria Principal  

1. El actor ingresa a la aplicación móvil.  

2. El sistema muestra la interfaz gráfica principal de la aplicación.  

3. El sistema despliega la información y contenido de los módulos contenidos en la vista 

principal.  
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3.1.1.4.- CU4 Registrar usuario 

Caso de uso:  CU4 Registrar usuario 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente.  

Propósito:  Crear un registro en la aplicación de un nuevo 

cliente que desea hacer uso de la misma.  

Resumen  Registrar al actor en el sistema.  

Entradas:  Correo electrónico.  

Nombre de usuario. 

Contraseña.   

Salidas:  SignUpFragment 

ValoresInicialesFragment 

Confirmación de registro en el sistema.  

Precondiciones:  Haber ingresado en la aplicación móvil.  

Haber seleccionado la opción de “Crear cuenta”  

Postcondiciones:  El sistema desplegará la vista 

ValoresInicialesFragment 

El cliente puede iniciar sesión en el sistema con la 

cuenta recién creada.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Inicio  
 

Tabla 27 “Caso de Uso No.4 Registrar usuario” 

 

Trayectoria Principal  

1. El actor ingresa a la aplicación móvil.  

2. El actor oprime el botón “Crear cuenta”.  

3. El actor llena el formulario con los datos solicitados.  

4. El actor oprime el botón “Siguiente”.  

5. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A].  

6. El sistema crea el registro en la base de datos.  

7. El sistema muestra el mensaje “Se ha creado la cuenta exitosamente”.  

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra el mensaje de campos vacíos. 

2. El sistema muestra mensaje de datos inválidos. 

3. El actor corrige los datos ingresados.  

4. El sistema continúa con el paso 4 de la trayectoria principal.  
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Figura 10 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Principal” 

3.1.1.5.- CU5 Visualizar Rutina 

Caso de uso:  CU5 Visualizar Rutina 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  El usuario puede visualizar las rutinas sugeridas. 

Resumen  Realizar las operaciones correspondientes del 

módulo rutina.  

Entradas:  Rutinas Ingresadas 

Salidas:  RutinaFragment 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  El usuario podrá elegir la rutina deseada  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Principal 
Tabla 28 “Caso de Uso No. 5 Visualizar Rutina” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono rutina. 

2. El sistema despliega la vista RutinaFragment. 
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3.1.1.6.- CU6 Visualizar Dieta 

Caso de uso:  CU6 Visualizar Dieta 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  El usuario puede elegir la opción de visualizar dietas 

o ingresar al contador de calorías 

Resumen  Realizar las operaciones correspondientes del 

módulo dieta.  

Entradas:  Botón Dieta 

Botón Contador Calorías 

Salidas:  DietaFragment 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  Ingresar a la vista DietaFragment 

Ingresar a la vista CaloriasFragment 

Autor:  Piña Nieto Erik Javier 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Principal 
Tabla 29 “Caso de Uso No.6 Visualizar Dieta” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono dieta. 

2. El sistema despliega la vista DietaFragment. 

 

3.1.1.7.- CU7 Visualizar Exámenes médicos. 

Caso de uso:  CU7 Visualizar Exámenes médicos. 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  El usuario puede elegir la opción de ingresar la 

bitácora de exámenes médicos o ingresar un nuevo 

estudio de glucosa. 

Resumen  Realizar las operaciones correspondientes del 

módulo exámenes médicos.  

Entradas:  Botón Exámenes Generales 

Botón Examen Glucosa 

Salidas:  ExamenesFragment 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  Ingresar a la vista GlucosaFragment 

Ingresar a la vista ExamenesFragment  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Principal 
 

Tabla 30  “Caso de Uso No. 7 Visualizar Exámenes médicos” 
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Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono exámenes médicos. 

2. El sistema despliega la vista ExamenesFragment. 

 

3.1.1.8.- CU8 Visualizar Citas médicas 

Caso de uso:  CU8 Visualizar Citas médicas 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  El usuario puede ver las citas médicas ingresadas. 

Resumen  Realizar las operaciones correspondientes del 

módulo citas médicas.  

Entradas:  Citas Médicas ingresadas 

Salidas:  CitasFragment 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  El usuario puede agregar, modificar o eliminar citas 

médicas ingresadas.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Principal 
 

Tabla 31  “Caso de Uso No. 8 Visualizar Citas médicas” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono citas médicas. 

2. El sistema despliega la vista CitasFragment. 
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3.1.1.9.- CU9 Visualizar Medicamentos 

Caso de uso:  CU9 Visualizar Medicamentos 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  El usuario puede ver los medicamentos ingresados. 

Resumen  Realizar las operaciones correspondientes del 

módulo medicamentos.  

Entradas:  Medicamentos ingresados 

Salidas:  MedicamentosFragment 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  El usuario puede agregar, modificar o eliminar los 

medicamentos ingresados. 

Autor:  Escudero Sánchez Juan Antonio  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Principal 
 

Tabla 32  “Caso de Uso No. 9 Visualizar Medicamentos” 

 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono medicamentos. 

2. El sistema despliega la vista medicamentos. 

 

 

Figura 11 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Rutina” 
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3.1.1.10.- CU10 Seleccionar Rutina 

Caso de uso:  CU10 Seleccionar rutina 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder asignar una rutina al actor.  

Resumen  Agregar rutina.  

Entradas:  Rutinas Ingresadas  

Salidas:  MenuRutinaFragment  

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado valores iniciales.  

Tener colocado el sensor. 

Postcondiciones:  Alerta Ritmo Cardiaco  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Rutina 
Tabla 33 “Caso de Uso No. 10 Agregar Rutina” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono rutina. 

2. El sistema despliega la vista RutinaFragment. 

3. El sistema muestra la vista MenuRutinaFragment con ejercicios recomendados. 

4. El actor comienza la rutina que desee. 

5. El actor se coloca el dispositivo Android Wear [Trayectoria A] 

 

Trayectoria A (Riesgo para la salud) 

1. El sistema detecta el valor de la frecuencia cardiaca por  encima de los niveles 

aceptados. 

2. El sistema Wear envía alerta notificando riesgo para la salud. 
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Figura 12 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Dieta” 

3.1.1.11.- CU11 Seleccionar dieta 

Caso de uso:  CU11 Seleccionar dieta 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder asignar una dieta al actor.  

Resumen  Agregar dieta.  

Entradas:  Nombre de alimento. 

Salidas:  DietaFrament 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  Creación de registro de dieta en la base de datos.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Dieta 
Tabla 34 “Caso de Uso No. 12 Agregar Dieta” 

 

 

 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Dieta 

2. El sistema despliega la vista MenuDietaFragment. 

3. El actor presiona el botón Seleccionar Dieta. 

4. El sistema despliega la vista DietaFragment 

5. El sistema genera una lista con alimentos recomendados. [Trayectoria A] 
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6. El actor oprime el botón “Aceptar”.  

7. El sistema crea el registro en la base de datos.  

 

Trayectoria A (Modificar lista recomendada)  

1. El usuario modifica la dieta por una proporcional a la dieta sugerida. 

2. El sistema continúa con el paso 4 de la trayectoria principal.  

3.1.1.12.- CU12 Ingresar Contador de Calorías 

Caso de uso:  CU12 Ingresar Contador de Calorías 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder hacer la suma de las calorías de los alimentos 

ingresados por el cliente.  

Resumen  Modificar dieta.  

Entradas:  Nombre de alimento. 

Calorías de alimento 

Total de calorías. 

Salidas:  Vista dieta.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber asignado una dieta. 

Postcondiciones:  Modificación de registro de dieta en la base de 

datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Dieta 
Tabla 35 “Caso de Uso No.13  Modificar Dieta” 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono dieta. 

2. El sistema despliega la vista dieta. 

3. El actor presiona el icono modificar dieta.  

4. El actor selecciona los alimentos y los modifica por sus proporcionales.  

5. El actor presiona el botón guardar dieta. 

6. El sistema modifica el registro en la base de datos.  
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Figura 13 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Exámenes médicos” 

3.1.1.13.- CU13 Agregar exámenes médicos. 

Caso de uso:  CU14 Agregar exámenes médicos 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder guardar los resultados de los exámenes 

médicos.  

Resumen  Agregar examen médico.  

Entradas:  Fecha.  

Glucosa. 

Glucosa prepandial. 

Glucosa postprandial. 

Triglicéridos. 

Presión arterial. 

HDL. 

LDL. 

Salidas:  NuevoExamenFragment 

Alerta riesgo para la salud. 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  Creación de registro de nuevos resultados de 

exámenes médicos en la base de datos.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Exámenes médicos 
 

Tabla 36  “Caso de Uso No. 14 Agregar exámenes médicos” 
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Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Exámenes Generales. 

2. El sistema despliega la vista ExamenFragment. 

3. El actor presiona el botón NuevoExamen. 

4. El sistema despliega la vista NuevoExamenFragment. 

5. El sistema muestra el formulario nuevo examen médico.  

6. El actor ingresa los datos en los campos del formulario.  

7. El actor presiona el botón guardar nuevo examen médico. [Trayectoria A] 

8. El sistema crea el registro en la base de datos. [Trayectoria B] 

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra mensaje de datos obligatorios o inválidos. 

2. El actor corrige los datos ingresados.  

3. El actor continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.  

  

Trayectoria B (Riesgo para la salud) 

1. El sistema detecta valores por debajo o encima de los niveles aceptados. 

2. El sistema envía alerta notificando riesgo para la salud. 

3. El actor presiona el botón aceptar. 

4. El sistema continúa con el paso 2 de la trayectoria principal. 
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3.1.1.14.- CU14 Modificar exámenes médicos. 

Caso de uso:  CU14 Modificar exámenes médicos 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder modificar los resultados de los exámenes 

médicos.  

Resumen  Modificar examen médico.  

Entradas:  Fecha.  

Glucosa. 

Glucosa prepandial. 

Glucosa postprandial. 

Triglicéridos. 

Presión arterial. 

HDL. 

LDL. 

Salidas:  Vista DetalleExamenFragment  

Alerta riesgo para la salud. 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado exámenes médicos. 

Postcondiciones:  Modificación de registro de los resultados de 

exámenes médicos en la base de datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Exámenes médicos 
 

Tabla 37  “Caso de Uso No. 15 Modificar exámenes médicos” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Exámenes Generales. 

2. El sistema despliega la vista ExamenFragment. 

3. El actor presiona el examen médico que desee modificar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleExamenFragment. 

5. El actor presiona el botón modificar examen médico. 

6. El sistema muestra el formulario exámenes médicos. 

7. El actor modifica los datos en los campos del formulario.  

8. El actor presiona el botón guardar examen médico. [Trayectoria A] 

9. El sistema modifica el registro en la base de datos. [Trayectoria B] 

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra mensaje de datos obligatorios o inválidos. 

2. El actor corrige los datos ingresados.  

3. El actor continúa con el paso 8 de la trayectoria principal.  
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Trayectoria B (Riesgo para la salud) 

1. El sistema detecta valores por debajo o encima de los niveles aceptados. 

2. El sistema envía alerta notificando riesgo para la salud. 

3. El actor presiona el botón aceptar. 

4. El sistema continúa con el paso 2 de la trayectoria principal. 

 

3.1.1.15.- CU15 Eliminar exámenes médicos. 

Caso de uso:  CU15 Eliminar exámenes médicos 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder eliminar examen médico.  

Resumen  Eliminar examen médico.  

Entradas:  Fecha.  

Glucosa. 

Glucosa prepandial. 

Glucosa postprandial. 

Triglicéridos. 

Presión arterial. 

HDL. 

LDL. 

Salidas:  Vista DetalleExamenFragment.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado examen médico 

Postcondiciones:  Eliminación de registro de exámenes médicos en la 

base de datos.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Exámenes médicos 
 

Tabla 38 “Caso de Uso No. 16 Eliminar exámenes médicos” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Exámenes Generales. 

2. El sistema despliega la vista ExamenFragment. 

3. El actor presiona el examen médico que desee eliminar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleExamenFragment. 

5. El actor presiona el icono eliminar examen médico. 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. [Trayectoria A] 

7. El actor confirma que desea eliminar el examen médico.  

8. El sistema elimina el registro en la base de datos.  
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Trayectoria A (Cancelar)  

1. El actor cancela que desea eliminar el examen médico. 

2. El sistema continúa con el paso 2 de la trayectoria principal.  

 

 
Figura 14 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Exámenes glucosa” 

3.1.1.16.- CU16 Agregar exámenes glucosa. 

Caso de uso:  CU16 Agregar exámenes glucosa 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder agregar una cita para una cita de toma de 

glucosa.  

Resumen  Agregar examen médico.  

Entradas:  Fecha.  

Horario 

Glucosa. 

Glucosa prepandial. 

Glucosa postprandial. 

Salidas:  NuevoGlucosaFragment 

Alerta cita glucosa. 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  Creación de registro de nuevos resultados de 

exámenes glucosa en la base de datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Exámenes médicos 
Tabla 39  “Caso de Uso No. 14 Agregar exámenes médicos” 
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Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón Exámenes Glucosa. 

2. El sistema despliega la vista ExamenGlucosa. 

3. El actor presiona el botón NuevoGlucosa. 

4. El sistema despliega la vista NuevoGlucosaFragment. 

5. El sistema muestra el formulario nuevo examen glucosa.  

6. El actor ingresa los datos en los campos del formulario.  

7. El actor presiona el botón guardar nuevo examen glucosa. [Trayectoria A] 

8. El sistema crea el registro en la base de datos. [Trayectoria B] 

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra mensaje de datos obligatorios o inválidos. 

2. El actor corrige los datos ingresados.  

3. El actor continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.  

  

Trayectoria B (Riesgo para la salud) 

1. El sistema detecta valores por debajo o encima de los niveles aceptados. 

2. El sistema envía alerta notificando riesgo para la salud. 

3. El actor presiona el botón aceptar. 

4. El sistema continúa con el paso 2 de la trayectoria principal. 
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3.1.1.17.- CU17 Modificar exámenes glucosa. 

Caso de uso:  CU17 Modificar exámenes glucosa 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder modificar los resultados de los exámenes 

glucosa.  

Resumen  Modificar examen médico.  

Entradas:  Fecha.  

Horario 

Glucosa. 

Glucosa prepandial. 

Glucosa postprandial. 

Salidas:  Vista DetalleGlucosaFragment  

Alerta cita glucosa. 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado exámenes glucosa. 

Postcondiciones:  Modificación de registro de los resultados de 

exámenes glucosa en la base de datos.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Exámenes médicos 
Tabla 40  “Caso de Uso No. 15 Modificar exámenes médicos” 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Exámenes Generales. 

2. El sistema despliega la vista GlucosaFragment. 

3. El actor presiona el examen médico que desee modificar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleGlucosaFragment. 

5. El actor presiona el botón modificar examen glucosa. 

6. El sistema muestra el formulario exámenes glucosa. 

7. El actor modifica los datos en los campos del formulario.  

8. El actor presiona el botón guardar examen glucosa. [Trayectoria A] 

9. El sistema modifica el registro en la base de datos. [Trayectoria B] 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra mensaje de datos obligatorios o inválidos. 

2. El actor corrige los datos ingresados.  

3. El actor continúa con el paso 8 de la trayectoria principal.  

  

Trayectoria B (Riesgo para la salud) 

1. El sistema detecta valores por debajo o encima de los niveles aceptados. 

2. El sistema envía alerta notificando riesgo para la salud. 

3. El actor presiona el botón aceptar. 

4. El sistema continúa con el paso 2 de la trayectoria principal 
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3.1.1.18.- CU18 Eliminar exámenes glucosa. 

Caso de uso:  CU18 Eliminar exámenes glucosa 

Versión:  2.0  

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder eliminar examen glucosa.  

Resumen  Eliminar examen glucosa.  

Entradas:  Fecha.  

Horario 

Glucosa. 

Glucosa prepandial. 

Glucosa postprandial. 

Salidas:  Vista DetalleGlucosaFragment.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado examen glucosa 

Postcondiciones:  Eliminación de registro de exámenes glucosa en la 

base de datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Exámenes médicos 
Tabla 41 “Caso de Uso No. 16 Eliminar exámenes médicos” 

 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Exámenes Glucosa. 

2. El sistema despliega la vista GlucosaFragment. 

3. El actor presiona el examen glucosa que desee eliminar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleGlucosaFragment. 

5. El actor presiona el icono eliminar examen glucosa. 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. [Trayectoria A] 

7. El actor confirma que desea eliminar el examen médico.  

8. El sistema elimina el registro en la base de datos.  

9.  

Trayectoria A (Cancelar)  

1. El actor cancela que desea eliminar el examen glucosa. 

2. El sistema continúa con el paso 2 de la trayectoria principal.  
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Figura 15 “Diagrama Caso del Escenario del Uso Citas médicas” 

3.1.1.19.- CU19 Agregar citas médicas 

Caso de uso:  CU19 Agregar citas médicas 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder guardar fechas y horarios de citas médicas.  

Resumen  Agregar cita.  

Entradas:  Fecha.  

Horario 

Ubicación. 

Nombre Médico 

Motivo. 

Notas. 

Salidas:  NuevaCitaFragment  

Mensaje recordatorio cita médica.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  Creación de registro de nueva cita médica en la base 

de datos.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Citas médicas 
Tabla 42  “Caso de Uso No. 17 Agregar citas médicas” 

 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Cita. 

2. El sistema despliega la vista CitasFragment. 

3. El actor presiona el botón NuevaCita. 

4. El sistema despliega la vista NuevoCitaFragment. 

5. El sistema muestra el formulario nueva cita médica.  
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6. El actor ingresa los datos en los campos del formulario.  

7. El actor presiona el botón guardar nueva cita médica. [Trayectoria A] 

8. El sistema crea el registro en la base de datos. 

9. El sistema muestra un mensaje, indicando la cita médica.  

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra el mensaje de campos obligatorios o inválidos. 

2. El sistema muestra mensaje de Fecha u Hora incorrectas. 

3. El actor corrige los datos ingresados.  

4. El actor continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.  

 

 

 

3.1.1.20.- CU20 Modificar citas médicas 

Caso de uso:  CU20 Modificar citas médicas 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder modificar fechas y horarios de citas médicas.  

Resumen  Modificar cita.  

Entradas:  Fecha.  

Ubicación. 

Motivo. 

Notas. 

Salidas:  DetalleCitaFragment  

Mensaje recordatorio cita médica. 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado cita médica. 

Postcondiciones:  Modificación de registro de cita médica en la base 

de datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Citas médicas 
 

Tabla 43  “Caso de Uso No. 18 Modificar citas médicas” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Cita. 

2. El sistema despliega la vista CitasFragment. 

3. El actor presiona la cita que desee actualizar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleCitaFragment. 

5. El actor presiona el icono modificar cita médica. 

6. El actor modifica los datos en los campos del formulario.  

7. El actor presiona el botón actualizar cita médica.[Trayectoria A] 



72 
 

8. El sistema modifica el registro en la base de datos.  

9. El sistema muestra un mensaje, indicando la cita médica. 

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra el mensaje de campos obligatorios o inválidos. 

2. El sistema muestra mensaje de Fecha u Hora incorrectas. 

3. El actor corrige los datos ingresados.  

4. El actor continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.  
 

3.1.1.21.- CU21 Eliminar citas médicas 

Caso de uso:  CU21 Eliminar citas médicas 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder eliminar citas médicas.  

Resumen  Eliminar cita.  

Entradas:  Fecha.  

Horario 

Ubicación. 

Motivo. 

Notas. 

Salidas:  DetalleCitaFragment 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado cita médica 

Postcondiciones:  Eliminación de registro de cita médica en la base de 

datos.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Citas médicas 
Tabla 44  “Caso de Uso No. 19 Eliminar citas médicas” 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Cita. 

2. El sistema despliega la vista CitasFragment. 

3. El actor presiona la cita que desee eliminar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleCitaFragment. 

5. El actor presiona el icono eliminar cita médica. 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. [Trayectoria A] 

7. El actor confirma que desea eliminar la cita médica.  

8. El sistema elimina el registro en la base de datos. 

Trayectoria A (Cancelar)  

1. El actor cancela que desea eliminar la cita médica. 

2. El sistema continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 
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Figura 16 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Medicamentos” 

3.1.1.22.- CU22 Agregar medicamentos 

Caso de uso:  CU22 Agregar medicamentos 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder guardar medicamentos que el actor desee.  

Resumen  Agregar medicamentos.  

Entradas:  Nombre medicamento.  

Presentación. 

Dosis. 

Dosificación. 

Notas. 

Salidas:  DetalleMedicamentoFragment  

Mensaje recordatorio de medicamentos. 

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Postcondiciones:  Creación de registro de nuevo medicamento en la base de datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Medicamentos 
Tabla 45 “Caso de Uso No. 20 Agregar medicamentos” 

 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Medicina. 

2. El sistema despliega la vista MedicamentosFragment. 

3. El actor presiona el botón NuevoMedicamento. 
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4. El sistema despliega la vista NuevoMedicamentoFragment. 

5. El sistema muestra el formulario nuevo medicamento.  

6. El actor ingresa los datos en los campos del formulario.  

7. El actor presiona el botón guardar nuevo medicamento. [Trayectoria A] 

8. El sistema crea el registro en la base de datos.  

9. El sistema muestra un mensaje, indicando que se aproxima la toma de medicamento.  

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra el mensaje de campos obligatorios o inválidos. 

2. El sistema muestra mensaje de Fecha u Hora incorrectas. 

3. El actor corrige los datos ingresados.  

4. El actor continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.  

 

3.1.1.23.- CU23 Modificar medicamentos 

Caso de uso:  CU23 Modificar medicamentos 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder modificar medicamentos que el actor debe 

tomar.  

Resumen  Modificar medicamentos.  

Entradas:  Nombre medicamento.  

Presentación. 

Dosificación. 

Notas. 

Salidas:  Vista medicamentos. 

Mensaje recordatorio de medicamentos.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado medicamento. 

Postcondiciones:  Modificación de registro de medicamento en la base 

de datos.  

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Medicamentos 
Tabla 46  “Caso de Uso No. 21 Modificar medicamentos” 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Medicina. 

2. El sistema despliega la vista MedicamentoFragment. 

3. El actor presiona el medicamento que desea modificar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleMedicamentoFragment. 

5. El actor presiona el botón actualizar medicamento. 

6. El actor modifica los datos en los campos del formulario.  

7. El actor presiona el botón guardar medicamento.[Trayectoria A] 
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8. El sistema modifica el registro en la base de datos.  

9. El sistema muestra un mensaje, indicando que se aproxima la toma de medicamento. 

 

Trayectoria A (Datos inválidos)  

1. El sistema muestra el mensaje de campos obligatorios o inválidos. 

2. El sistema muestra mensaje de Fecha u Hora inválidas. 

3. El actor corrige los datos ingresados.  

4. El actor continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.  
 

3.1.1.24.- CU24 Eliminar medicamentos 

Caso de uso:  CU24 Eliminar medicamentos 

Versión:  3.0 

Actor:  Cliente 

Propósito:  Poder eliminar medicamentos que el actor debe 

tomar.  

Resumen  Eliminar medicamentos.  

Entradas:  Nombre medicamento.  

Presentación. 

Dosificación. 

Notas. 

Salidas:  DetalleMedicamentoFragment  

Precondiciones:  Tener una sesión activa.  

Haber ingresado medicamento. 

Postcondiciones:  Eliminación de registro de medicamento en la base 

de datos.  

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Medicamentos 
Tabla 47 “Caso de Uso No. 22 Eliminar medicamentos” 

 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el botón Medicina. 

2. El sistema despliega la vista MedicamentoFragment. 

3. El actor presiona la cita que desee eliminar. 

4. El sistema despliega la vista DetalleMedicamentoFragment. 

5. El actor presiona el icono eliminar medicamento. 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. [Trayectoria A] 

7. El actor  confirma que desea eliminar el medicamento. 

8. El sistema elimina el registro en la base de datos.  

Trayectoria A (Cancelar)  

1. El actor cancela que desea eliminar el medicamento. 

2. El sistema continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 
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Figura 17 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Ajustes” 
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3.1.1.25.- CU25 Enviar correo de seguimiento 

Caso de uso:  CU25 Enviar correo de seguimiento 

Versión:  2.0  

Actor:  Cliente 

Propósito:  El cliente puede enviar un correo electrónico con la 

información recolectada por la aplicación para 

poder llevar un seguimiento.  

Resumen  Enviar un correo electrónico con la información 

recolectada.  

Entradas:  Correo electrónico.  

Salidas:  Interfaz servicio de correo.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa. 

Tener conexión a internet.   

Postcondiciones:  Se tendrá un respaldo en el correo electrónico 

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Ajustes 
Tabla 48  “Caso de Uso No. 23 Enviar correo de seguimiento” 

Trayectoria principal  

1. El actor presiona el icono ajustes. 

2. El sistema despliega el menú ajustes. 

3. El actor oprime la opción de menú “Correo de seguimiento”. [Trayectoria A] 

4. El sistema muestra al usuario los servicios disponibles de correo electrónico.  

5. El actor selecciona el servicio de correo electrónico. 

6. El actor ingresa el correo electrónico al que desee mandar la información. 

7. El actor oprime el botón “enviar” del servicio de correo.  

8. El sistema envía el correo electrónico.  

9. El sistema muestra la vista Principal. 

 

Trayectoria A (Agregar servicio de correo)  

1. El usuario descarga servicio de correo. 

2. El sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal.  
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3.1.1.26.- CU26 Modificar valores iniciales 

Caso de uso:  CU26 Modificar valores iniciales 

Versión:  2.0  

Actor:  Cliente 

Propósito:  El cliente puede modificar los valores ingresados al 

iniciar la aplicación.  

Resumen  Modificar valores iniciales.  

Entradas:  Altura 

Peso 

Edad 

Tipo de diabetes  

Salidas:  Interfaz valores iniciales.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa. 

Haber ingresado valores iniciales.   

Postcondiciones:  Se vincularán los datos modificados a la cuenta del 

cliente en la base de datos. 

Autor:  Piña Nieto Erik Javier 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Ajustes 
 

Tabla 49 “Caso de Uso No. 24 Modificar valores iniciales” 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el icono ajustes. 

2. El sistema despliega el menú ajustes. 

3. El actor presiona la opción modificar valores iniciales. 

4. El actor llena el formulario para modificar los valores iniciales. 

5. El cliente oprime el botón “Siguiente”. 

6. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A] 

7. El sistema modifica el registro en la base de datos. 

8. El sistema muestra la vista principal. 

Trayectoria A (Error al modificar) 

1. El sistema muestra el mensaje de campos vacíos. 

2. El sistema muestra mensaje de datos inválidos. 

3. El sistema continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 
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3.1.1.27.- CU27 Modificar contraseña 

Caso de uso:  CU27 Modificar contraseña 

Versión:  2.0  

Actor:  Cliente 

Propósito:  El cliente puede modificar la contraseña que ingreso 

previamente y que está ligada a su registro en la 

cuenta.  

Resumen  Modificar contraseña.  

Entradas:  Contraseña actual. 

Nueva contraseña.  

Salidas:  Interfaz modificar contraseña.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa. 

Tener conexión a internet.   

Postcondiciones:  Se modifica la contraseña del cliente y se vinculan 

los datos modificados a la cuenta del cliente en la 

base de datos. 

Autor:  Juan Antonio Escudero Sánchez 

Tipo:  Primario  

Modulo:  Ajustes 
 

Tabla 50  “Caso de Uso No. 25 Modificar contraseña” 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el icono ajustes. 

2. El sistema despliega el menú ajustes. 

3. El actor presiona la opción modificar contraseña. 

4. El actor llena el formulario para modificar la contraseña. 

5. El cliente oprime el botón “Siguiente”. 

6. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A] 

7. El sistema modifica el registro en la base de datos. 

8. El sistema muestra la vista principal. 

 

Trayectoria A (Error al modificar) 

1. El sistema muestra el mensaje de campos vacíos. 

2. El sistema muestra mensaje de datos inválidos. 

3. El sistema continúa con el paso 4 de la trayectoria principal. 
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Figura 18 “Diagrama del Escenario del Caso de Uso Visualizar sugerencias” 

3.1.1.28.- CU28 Visualizar sugerencias 

Caso de uso:  CU28 Visualizar sugerencias 

Versión:  2.0  

Actor:  Cliente 

Propósito:  El cliente puede visualizar artículos relacionados 

sobre diferentes temas para un mejor conocimiento 

de su padecimiento.  

Resumen  Visualizar sugerencias.  

Entradas:  URL de las páginas web. 

Salidas:  Interfaz sugerencias.  

Precondiciones:  Tener una sesión activa. 

Tener conexión a internet.   

Postcondiciones:  Los clientes pueden ver la información contenida en 

las respectivas páginas web. 

Autor:  Piña Nieto Erik Javier  

Tipo:  Primario  

Modulo:  Información 
 

Tabla 51 “Caso de Uso No. 26 Visualizar sugerencias” 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el icono sugerencias. 

2. El actor presiona el artículo deseado. 

3. El sistema despliega la página web vinculada al artículo. [Trayectoria A] 

Trayectoria A (Error de conexión) 

1. El explorador envía mensaje de error de conexión. 

2. El actor verifica que tenga una conexión de internet. 

3. El sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 
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3.1.2.- Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia es una manera de describir formalmente el comportamiento del 

sistema y para visualizar la comunicación entre los objetos que también participan en los 

casos de uso. A continuación se presentan los diagramas de secuencia de los casos de uso 

utilizados en nuestra aplicación. 

 

3.1.2.1.- Diagrama “Iniciar Sesión” de secuencias 

 

Figura 19 “Diagrama “Iniciar Sesión” de secuencias” 

 

En este diagrama de secuencia se explican las secuencias que se deben de seguir para cubrir 

la funcionalidad del Caso de Uso No. 1 “Iniciar sesión”. 

En este diagrama (Figura 19) mostramos la secuencia para que un usuario pueda ingresar a 

la aplicación autenticando sus datos. 
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3.1.2.2.- Diagrama “Agregar valores iniciales” de secuencias  

 

Figura 20 “Diagrama “Agregar valores iniciales” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 20) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado que ingresa a 
la aplicación por primera vez deberá ingresar los valores que se le piden, validando que los datos 
sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 2 “Agregar valores iniciales”. 

 

3.1.2.3.- Diagrama “Ver vista principal” de secuencias 

 

 

 
Figura 21 “Diagrama “Ver vista principal” de secuencias“ 

 

En el diagrama (Figura 21) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado ingresa 

a la aplicación se le mostrará la vista Principal cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso 

No. 3 “Ver vista principal”. 
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3.1.2.4.- Diagrama “Registrar usuario” de secuencias 

 

 
Figura 22 “Diagrama ““Registrar usuario” de secuencias” 

En el diagrama (Figura 22) presentamos la secuencia de cómo un usuario no registrado puede 

realizar una creación de cuenta validando que los datos sean correctos cubriendo la 

funcionalidad del Caso de Uso No. 4 “Registrar de usuario”. 

 

3.1.2.5.- Diagrama “Visualizar Rutina” de secuencias 

 

 

Figura 23 “Diagrama ““Visualizar Rutina” de secuencias” 

 

En el diagrama (Figura 23) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado ingresa 

al módulo Rutina cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 5 “Visualizar Rutina”. 
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3.1.2.6.- Diagrama “Visualizar Dieta” de secuencias 

 

Figura 24 “Diagrama “Visualizar Dieta” de secuencias “ 

En el diagrama (Figura 24) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado ingresa 

al módulo Dieta cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 6 “Visualizar Dieta”. 

3.1.2.7.- Diagrama “Visualizar Exámenes médicos” de secuencias 

 

Figura 25 “Diagrama “Visualizar Exámenes médicos” de secuencias “ 

En el diagrama (Figura 25) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado ingresa 

al módulo Exámenes médicos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 7 “Visualizar 

Exámenes médicos”. 
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3.1.2.8.- Diagrama “Visualizar Citas médicas” de secuencias 

 

 

Figura 26 “Diagrama “Visualizar Citas médicas” de secuencias “ 

En el diagrama (Figura 26) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado ingresa 

al módulo Citas médicas cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 8 “Visualizar Citas 

médicas”. 

3.1.2.9.- Diagrama “Visualizar Medicamentos” de secuencias 

 

Figura 27 “Diagrama “Visualizar Medicamentos” de secuencias “ 

En el diagrama (Figura 27) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado ingresa 

al módulo Medicamentos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 9 “Visualizar 

Medicamentos”. 
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3.1.2.10.- Diagrama “Seleccionar rutina” de secuencias 

 

 

Figura 28 “Diagrama “Agregar rutina” de secuencias “ 

En el diagrama (Figura 28) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar los datos contenidos en la rutina física que elegirá, validando que los datos sean 

correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 10 “Agregar rutina”. 

3.1.2.11.- Diagrama “Seleccionar Dieta” de secuencias 

 

 

Figura 29 “Diagrama “Modificar rutina” de secuencias “  

En el diagrama (Figura 29) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar los datos contenidos en la rutina dieta que elegirá, validando que los datos sean 

correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 11 “Agregar dieta”. 
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3.1.2.12.- Diagrama “Ingresar Contador de Calorías” de secuencias 

 

 

Figura 30 “Diagrama “Ingresar contador de calorías” de secuencias “ 

En el diagrama (Figura 30) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar los datos contenidos en los alimentos que ingerirá, validando que los datos sean 

correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 12 “Ingresar contador de calorías”. 

3.1.2.13.- Diagrama “Modificar dieta” de secuencias 

 

 

Figura 31 “Diagrama “Modificar dieta” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 31) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación modifique los campos deseados de 

dieta, validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 

13 “Modificar dieta”. 
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3.1.2.14.- Diagrama “Agregar exámenes médicos” de secuencias 

 

 

Figura 32 “Diagrama “Agregar exámenes médicos” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 32) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar los datos para agregar los resultados de exámenes médicos, validando que los datos 

sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 14 “Agregar exámenes 

médicos”. 

 

3.1.2.15.- Diagrama “Modificar exámenes médicos” de secuencias 

 

 

Figura 33 “Diagrama “Modificar exámenes médicos” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 33) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación modifique los campos deseados de 

exámenes médicos, validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del 

Caso de Uso No. 15 “Modificar exámenes médicos”. 
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3.1.2.16.- Diagrama “Eliminar exámenes médicos” de secuencias 

 

 

Figura 34 “Diagrama “Eliminar exámenes médicos” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 34) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación elimine los exámenes médicos, 

cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 16 “Eliminar exámenes médicos”. 

3.1.2.17.- Diagrama “Agregar examen glucosa” de secuencias 

 

 

Figura 35 “Diagrama “Agregar citas médicas” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 35) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar los datos para agregar examen de glucosa, validando que los datos sean correctos 

cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 17 “Agregar examen de glucosa”. 
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3.1.2.18.- Diagrama “Modificar examen glucosa” de secuencias 

 

 

Figura 36 “Diagrama “Modificar citas médicas” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 36) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación modifique los campos deseados de 

examen de glucosa, validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del 

Caso de Uso No. 18 “Modificar examen de glucosa”. 

3.1.2.19.- Diagrama “Eliminar examen glucosa” de secuencias 

 

 

Figura 37 “Diagrama “Eliminar citas médicas” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 37) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación elimine los exámenes de glucosa, 

cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 19 “Eliminar examen de glucosa”. 
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3.1.2.20.- Diagrama “Agregar citas médicas” de secuencias 

 

 

Figura 38 “Diagrama “Agregar citas médicas” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 38) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar los datos para agregar citas médicas, validando que los datos sean correctos 

cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 20 “Agregar citas médicas”. 

3.1.2.21.- Diagrama “Modificar citas médicas” de secuencias 

 

 

Figura 39 “Diagrama “Modificar citas médicas” de secuencias“ 

 

En el diagrama (Figura 39) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación modifique los campos deseados de 

citas médicas, validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de 

Uso No. 21 “Modificar citas médicas”. 
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3.1.2.22.- Diagrama “Eliminar citas médicas” de secuencias 

 

 

Figura 40 “Diagrama “Eliminar citas médicas” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 40) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación elimine las citas médicas, cubriendo 

la funcionalidad del Caso de Uso No. 22 “Eliminar citas médicas”. 

 

3.1.2.23.- Diagrama “Agregar medicamentos” de secuencias 

 

 

Figura 41 “Diagrama “Agregar medicamentos” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 41) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar los datos para agregar medicamentos, validando que los datos sean correctos 

cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 23 “Agregar medicamentos”. 
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3.1.2.24.- Diagrama “Modificar medicamentos” de secuencias 

 

 

Figura 42 “Diagrama “Modificar medicamentos” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 42) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación modifique los campos deseados de 

medicamentos, validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso 

de Uso No. 24 “Modificar medicamentos”. 

3.1.2.25.- Diagrama “Eliminar medicamentos” de secuencias 

 

 

Figura 43 “Diagrama “Eliminar medicamentos” de secuencias“ 

En el diagrama (Figura 43) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación elimine los medicamentos, cubriendo 

la funcionalidad del Caso de Uso No. 25 “Eliminar medicamentos”. 
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3.1.2.26.- Diagrama “Enviar correo de seguimiento” de secuencias 

 

Figura 44 “Diagrama “Enviar correo de seguimiento“ 

En el diagrama (Figura 44) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación envíe un correo electrónico con los 

datos recabados, validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso 

de Uso No. 26 “Enviar correo de seguimiento”. 

3.1.2.28.- Diagrama “Modificar valores iniciales” de secuencias 

 

 

Figura 45 “Diagrama “Modificar valores iniciales“ 

En el diagrama (Figura 45) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación modifique los valores iniciales, 

validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso No. 27 

“Modificar valores iniciales”. 
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3.1.2.29.- Diagrama “Modificar contraseña” de secuencias 

 

 

Figura 46 “Diagrama “Modificar contraseña“ 

En el diagrama (Figura 46) presentamos la secuencia de cómo un usuario  registrado deberá 

ingresar la información necesaria para que la aplicación modifique la contraseña asociada a 

su cuenta, validando que los datos sean correctos cubriendo la funcionalidad del Caso de Uso 

No. 25 “Modificar contraseña”. 
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3.1.3.- Diagrama de clases 

 

En el diagrama (Figura 47) presentamos las clases que utilizamos para la realización del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 “Diagrama de clases” 
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3.1.4.- Diagrama de estados 

 

En el diagrama (Figura 48) presentamos los estados que el paciente puede tener para realizar 

el funcionamiento del proyecto. 

 

 

Figura 48 “Diagrama de estados” 
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3.1.5.- Diagramas de actividades 

 

3.1.5.1.- Diagrama actividad “Usuario” 

 

En el diagrama (Figura 49) presentamos la actividad para observar como un usuario puede 

tomar la decisión de crear cuenta o iniciar sesión al acceder a la aplicación. 

 

 

Figura 49 “Diagrama de actividad No.1” 
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3.2.- Diagrama de la base de datos: 

3.2.1 Diagrama de base de datos Primera Forma Normal (1FN) 
 

En la figura (50) presentamos la base de datos en su primera forma normal. 

 

Figura 50 “Diagrama base de datos No.1” 
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3.2.2 Diagrama de base de datos Segunda Forma Normal (2FN) 
En la figura (51) presentamos la base de datos en su segunda forma normal para así evitar la 

redundancia de los datos. 

 

 

Figura 51 “Diagrama base de datos No.2” 
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3.2.3 Diagrama de base de datos Tercera Forma Normal (3FN) 
 

En la figura (52) presentamos la base de datos en su tercera forma normal para así disminuir 

problemas de actualización de los datos y proteger la integridad de los datos. 

 

 

Figura 52 “Diagrama base de datos No.3” 
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3.3.- Diseño de prototipos de interfaces gráficas 

 

En esta sección se muestran los  prototipos iniciales que se propusieron en nuestro trabajo 

terminal. 

Este prototipo corresponde al inicio de sesión, obsérvese que se cuenta con una pantalla 

(figura 53) que muestra la forma y los campos que se necesitan para iniciar sesión, los 

campos se encuentran validados de acuerdo al tipo de datos. 

 

 
Figura 53 ”Vista Inicio de sesión” 

 

Este prototipo corresponde al registro de un usuario, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 54) que muestra la forma y los campos que se necesitan para realizar el 

registro de un usuario, los campos se encuentran validados de acuerdo al tipo de datos. 

 

 
Figura 54 “Vista Registro de usuario” 
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Este prototipo corresponde al de agregar valores iniciales, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 55) que muestra la forma y los campos que se necesitan para realizar el 

registro de los valores iniciales de un usuario, los campos se encuentran validados de 

acuerdo al tipo de datos. 

 

 
Figura 55 “Vista valores iniciales” 

Este prototipo corresponde al de la vista principal, obsérvese que se cuenta con una pantalla 

(figura 56) que muestra los botones con los que se ejecutan las diferentes acciones que 

realiza la aplicación; cabe mencionar que la cruz fue modificada posteriormente en la 

siguiente etapa de prototipos por el logo de la aplicación. 

 

 

 
Figura 56 ”Vista Principal” 
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Este prototipo corresponde al de dietas, obsérvese que se cuenta con una pantalla (figura 

57) que muestra una lista con los alimentos que la aplicación sugiere al usuario, los campos 

de alimentos se encuentran validados con el apoyo de médicos. 

. 

 

 
Figura 57 “Vista Dieta” 

 

Este prototipo corresponde al de rutina física, obsérvese que se cuenta con una pantalla 

(figura 58) que muestra la forma y los campos que se necesitan para realizar el registro de 

una rutina física; cabe mencionar que este prototipo fue modificado posteriormente en la 

siguiente etapa de prototipos ya que fue realizado el cambio de sensor de frecuencia 

cardiaca. 

 

 
Figura 58 “Vista Rutina” 
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Este prototipo corresponde a la visualización de una cita médica agregada, obsérvese que se 

cuenta con una pantalla (figura 59) que muestra una lista con las citas médicas que el 

usuario ha agregado; cabe mencionar que este prototipo fue modificado posteriormente en 

la siguiente etapa de prototipos ya que el botón de eliminar se le agregó a otro prototipo 

para realizar la correcta eliminación de la cita. 

 

 
Figura 59 “Vista Citas médicas” 

 

Este prototipo corresponde al de agregar citas médicas, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 60) que muestra la forma y los campos que se necesitan para realizar el 

registro de citas médicas, los campos se encuentran validados de acuerdo al tipo de datos. 

 

 
Figura 60 “Vista Citas médicas_1” 
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Este prototipo corresponde a la visualización de un medicamento agregado, obsérvese que 

se cuenta con una pantalla (figura 61) que muestra una lista con los medicamentos que el 

usuario ha agregado; cabe mencionar que este prototipo fue modificado posteriormente en 

la siguiente etapa de prototipos ya que el botón de eliminar se le agregó a otro prototipo 

para realizar la correcta eliminación de la toma de medicamentos. 

 

 
Figura 61 “Vista Medicamentos” 

 

Este prototipo corresponde al de agregar medicamentos, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 62) que muestra la forma y los campos que se necesitan para realizar el 

registro de medicamentos, los campos se encuentran validados de acuerdo al tipo de datos. 

 

 
Figura 62 “Vista Medicamentos_1” 
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Este prototipo corresponde a la visualización de un examen médico agregado, obsérvese 

que se cuenta con una pantalla (figura 63) que muestra una lista con los exámenes médicos 

que el usuario ha agregado; cabe mencionar que este prototipo fue modificado 

posteriormente en la siguiente etapa de prototipos ya que el botón de eliminar se le agregó a 

otro prototipo para realizar la correcta eliminación de los exámenes médicos. 

 

 
Figura 63 “Vista Exámenes médicos” 

 

Este prototipo corresponde al de agregar exámenes médicos, obsérvese que se cuenta con 

una pantalla (figura 64) que muestra la forma y los campos que se necesitan para realizar el 

registro de exámenes médicos, los campos se encuentran validados de acuerdo al tipo de 

datos. 

 

 
Figura 64 “Vista Exámenes médicos_1” 
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Este prototipo corresponde al de menú de ajustes, obsérvese que se cuenta con una pantalla 

(figura 65) que muestra los botones con los que se ejecutan las diferentes acciones que 

realiza el menú de ajustes. 

 

 
Figura 65 ”Vista Ajustes” 

 

Este prototipo corresponde al de modificar contraseña, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 66) que muestra la forma y los campos que se necesitan para realizar el 

cambio de contraseña, los campos se encuentran validados de acuerdo al tipo de datos. 

 

 

Figura 66 “Vista Cambiar Contraseña” 
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3.4.- Prototipos  

3.4.1.- Módulo de envío de datos 

 

Este prototipo corresponde al de enviar correo electrónico, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 67) que muestra la forma en que se envía un correo electrónico. 

 

 

Figura 67 “Correo seguimiento 1” 

Este prototipo corresponde al de enviar correo electrónico, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 68) que muestra la forma en que la aplicación le solicita al usuario que 

seleccione un servicio de correo electrónico que esté instalado en el teléfono. 

 

 

Figura 68 “Correo seguimiento 2” 
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Este prototipo corresponde al de enviar correo electrónico, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 69) que muestra en este caso el servicio de Outlook para enviar el correo 

electrónico. 

 

 

Figura 69 “Correo seguimiento 3” 

 

Este prototipo corresponde al de enviar correo electrónico, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 70) que muestra en este caso el servicio de Gmail para enviar el correo 

electrónico. 

 

 

Figura 70 “Correo seguimiento 4” 
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3.4.2.- Módulo de sugerencias al usuario 

 

Este prototipo corresponde al de visualizar sugerencias, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 71) que muestra en este caso muestra información acerca del padecimiento 

al usuario. 

 

 

Figura 71 “Visualizar sugerencia 1” 

 

Este prototipo corresponde al de visualizar sugerencias, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 72) que muestra el funcionamiento de la información que observa el 

usuario. 

 

 

Figura 72 “Visualizar sugerencia 2” 
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Este prototipo corresponde al de visualizar sugerencias, obsérvese que se cuenta con una 

pantalla (figura 73) que muestra el funcionamiento de la información que observa el 

usuario. 

 

 

Figura 73 “Visualizar sugerencia 3” 
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CAPITULO IV 
4.1.- IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se muestra cómo fueron implementadas las vistas finales de la aplicación 

basados en las vistas realizadas en el trabajo realizado en Trabajo Terminal I.  

4.1.1.- Vista Final Inicio de Sesión 

 

 

 

Figura 74 Vista Final Inicio de Sesión 

En esta vista se solicitan los campos usuario y contraseña (si es que se tiene creada una 

cuenta), los cuales una vez que sean ingresados por el usuario deberá presionar el botón 

iniciar sesión, de lo contrario el usuario deberá de presionar el botón crear cuenta. 
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4.1.2.- Vista Final Crear Cuenta 

 

 

Figura 75 Vista Final Crear Cuenta 

Esta vista aparecerá después de que el usuario haya presionado el botón crear cuenta 

localizado en la vista Inicio de Sesión, en esta vista se le solicitará al usuario la información 

de un correo electrónico, un nombre de usuario, una contraseña y una repetición de 

contraseña, una vez ingresados los datos el usuario deberá presionar el botón crear. 

4.1.3.- Vista Final Valores Iniciales 

 

 

Figura 76 Vista Final Crear Cuenta 

Esta vista aparecerá después de que el usuario haya ingresado los valores de una nueva 

cuenta, y en esta vista se le solicitará al usuario ingresar su altura, peso, edad y tipo de 

diabetes. Una vez ingresada esta información, el usuario deberá presionar el botón aceptar y 

se creará una nueva cuenta. 

 



115 
 

4.1.4.- Vista Final Principal 

 

 

Figura 77 Vista Final Principal 

Una vez que el usuario haya ingresado a la aplicación, se le mostrará esta vista en donde el usuario 

podrá ver información acerca de la enfermedad, podrá ver una dieta, rutina, ingresar una cita médica, 

toma de medicamento o exámenes médicos a realizar y podrá también acceder al menú de ajustes. 

 

4.1.5.- Vista Final Menú Dietas 

 

 

Figura 78 Vista Final Menú Dietas 

 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Dieta localizado en la Vista Principal, y 

en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar las dietas recomendadas presionando el 

botón dietas o tendrá también la opción de contar las calorías de alimentos que ingrese 

presionando el botón Contador de Calorías. 
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4.1.6.- Vista Final Dietas 

 

 

Figura 79 Vista Final Dietas 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Calorías localizado en la vista Menú 

Calorías, y en esta vista el usuario podrá visualizar las dietas sugeridas. 

4.1.7.- Vista Final Contador de Calorías 

 

 

Figura 80 Vista Final Contador de Calorías 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Contador de Calorías localizado en la vista 

Menú Calorías, y en esta vista el usuario podrá tener un recuento de las calorías que contienen 

los alimentos que puede ingerir, seleccionando el alimento e ingresando la porción. 
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4.1.8.- Vista Final Rutina 

 

 

Figura 81 Vista Final Rutina 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Rutina localizado en la Vista Principal, y 

en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar las rutinas recomendadas presionando 

la rutina deseada. 

 

4.1.9.- Vista Final Detalle Rutina 

 

 

Figura 82 Vista Final Detalle Rutina 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona alguna rutina sugerida que están localizadas en la Vista 

Rutina, y en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar las rutinas existentes presionando la 

rutina deseada. 

 



118 
 

 

4.1.10.- Vista Final Medicamento 

 

 

Figura 83 Vista Final Medicamento 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Medicina localizado en la Vista Principal, 

y en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar los medicamentos que ha ingresado, 

y también podrá ingresar un nuevo recordatorio de toma de medicamento si desea.  

4.1.11.- Vista Final Nuevo Medicamento 

 

 

Figura 84 Vista Final Nuevo Medicamento 

            Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Agregar localizado en la Vista 

Medicamento, y en esta vista el usuario tendrá la opción ingresar un nuevo 
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recordatorio de toma de medicamento, ingresando la información requerida (Nombre 

de medicamento, dosificación, dosis, tipo, fecha, hora).  
 

4.1.12.- Vista Final Detalle Medicamento 

 

 

Figura 85 Vista Final Detalle Medicamento 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona un medicamento previamente ingresado localizado 

en la Vista Medicamento, y en esta vista el usuario tendrá la opción modificar presionando 

el botón actualizar o eliminar alguna cita de toma de medicamento previamente ingresada 

presionando el botón eliminar. 

 

4.1.13.- Vista Final Citas 

 

 

Figura 86 Vista Final Citas 
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Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Citas localizado en la Vista Principal, y 

en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar las citas médicas que ha ingresado, y 

también podrá ingresar un nuevo recordatorio de toma de citas médica si desea. 

 

4.1.14.- Vista Final Nueva Cita 

 

 

Figura 87 Vista Final Nueva Cita 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Agregar localizado en la Vista Citas, y en 

esta vista el usuario tendrá la opción ingresar un nuevo recordatorio de cita médica, 

ingresando la información requerida (Fecha, hora, motivo, nombre del médico, ubicación). 

4.1.15.- Vista Final Detalle Cita 

 

 

Figura 88 Vista Final Detalle Cita 
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Esta vista aparecerá si el usuario presiona una cita previamente ingresada, localizada en la 

Vista Citas, y en esta vista el usuario tendrá la opción modificar presionando el botón 

actualizar  o eliminar alguna cita médica previamente ingresada presionando el botón 

eliminar. 

4.1.16.- Vista Final Menú Exámenes 

 

 

Figura 89 Vista Final Menú Exámenes 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Examen localizado en la Vista Principal, 

y en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar los exámenes generales ingresados 

presionando el botón Exámenes Generales o tendrá también la opción de opción de visualizar 

las citas de exámenes de glucosa ingresadas  presionando el botón Examen Glucosa. 

4.1.17.- Vista Final Exámenes 

 

 

Figura 90 Vista Final Exámenes 



122 
 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Exámenes Generales localizado en la Vista 

Menú Exámenes y en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar los exámenes 

generales que ha ingresado, y también podrá ingresar una nueva bitácora de exámenes 

generales. 

4.1.18.- Vista Final Nuevo Examen 

 

 

Figura 91 Vista Final Nuevo Examen 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Agregar localizado en la Vista Exámenes, 

y en esta vista el usuario tendrá la opción ingresar una nueva bitácora de exámenes generales, 

ingresando la información requerida (Tipo, fecha, glucosa sérica, glucosa, prepandial, 

glucosa postprandial, presión arterial, ldl, hdl, triglicéridos). 

4.1.19.- Vista Final Detalle Examen 

 

 

Figura 92 Vista Final Detalle Examen 
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Esta vista aparecerá si el usuario presiona un examen general previamente ingresada, 

localizada en la Vista Exámenes, y en esta vista el usuario tendrá la opción modificar 

presionando el botón actualizar  o eliminar algún examen previamente ingresado presionando 

el botón eliminar. 

4.1.20.- Vista Final Glucosa 

 

 

Figura 93 Vista Final Glucosa 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Exámenes Glucosa localizado en la Vista 

Menú Exámenes y en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar las citas de exámenes 

de glucosa que ha ingresado, y también podrá ingresar una nueva cita para toma de glucosa. 

4.1.21.- Vista Final Nueva Glucosa 

 

 

Figura 94 Vista Final Nueva Glucosa 
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Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Agregar localizado en la Vista Glucosa, 

y en esta vista el usuario tendrá la opción ingresar una nueva cita de toma de glucosa, 

ingresando la información requerida (Fecha, hora, glucosa sérica, glucosa prepandial, 

glucosa postprandial). 

4.1.22.- Vista Final Detalle Glucosa 

 

 

Figura 95 Vista Final Detalle Glucosa 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona una cita de examen de glucosa previamente 

ingresada, localizada en la Vista Glucosa, y en esta vista el usuario tendrá la opción modificar 

presionando el botón actualizar  o eliminar algún examen de glucosa previamente ingresado 

presionando el botón eliminar. 

4.1.23.- Vista Final Menú Ajustes 

 

Figura 96 Vista Final Menú Ajustes 
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Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Ajustes localizado en la Vista Principal, 

y en esta vista el usuario tendrá la opción de visualizar los valores iniciales presionando el 

botón Valores Iniciales, también podrá cambiar la contraseña presionando el botón Cambiar 

contraseña, o podrá también enviar los datos recabados por correo electrónico presionando 

el botón Enviar correo, ver la información acerca presionando el botón Información o salir 

de la aplicación  presionando el botón Salir. 

4.1.24.- Vista Final Modificar Valores Iniciales 

 

 

Figura 97 Vista Final Modificar Valores Iniciales 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Valores Iniciales localizado en la vista 

Menú Ajustes, y en esta vista el usuario podrá visualizar y modificar los valores iniciales 

previamente ingresados. 

4.1.25.- Vista Final Modificar Contraseña 

 

Figura 98 Vista Final Modificar Contraseña 
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Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Cambiar Contraseña localizado en la vista 

Menú Ajustes, y en esta vista el usuario podrá  modificar la contraseña previamente 

ingresada. 

4.1.26.- Vista Final Enviar Correo 

 

 

Figura 99 Vista Final Enviar Correo 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Enviar correo localizado en la vista Menú 

Ajustes, y en esta vista el usuario podrá enviar un correo electrónico por medio de la 

aplicación de mensajería  instalada en el dispositivo con los parámetros deseados. 

 

4.1.27.- Vista Final Información 

 

Figura 100 Vista Final Información 

Esta vista aparecerá si el usuario presiona el botón Información localizado en la vista Menú 

Ajustes, y en esta vista el usuario podrá ver la información acerca de la aplicación. 
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CAPITULO V 

5.1.- PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN 
 

5.1.1.- Prueba de funcionalidad envío de correo 

 

 

Figura 101 Funcionalidad envío de correo 

En esta vista se muestra como un usuario, en este caso un usuario del servicio de mensajería 

Outlook, recibe la información enviada desde la aplicación ubicada en la opción Enviar 

Correo que está localizada en el menú de Ajustes. 

 

5.1.2.- Prueba de funcionalidad aviso niveles  

 

 

Figura 102 Funcionalidad aviso niveles 

En esta vista se muestra como un usuario es alertado por la aplicación en el momento en que 

tiene valores por encima de los valores aceptables. 
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5.1.3.- Prueba de funcionalidad alarma 

 

 

Figura 103 ”Prueba funcionalidad alarma” 

En esta vista se muestra como un usuario debe de ingresa la información necesaria para que 

la aplicación registre y creé la alarma deseada. 

 

5.1.4.- Prueba de funcionalidad alarma fecha 

 

 

Figura 104 ”Prueba funcionalidad alarma fecha” 

En esta vista se muestra como un usuario debe de seleccionar la fecha en que quiere que la 

alarma sea programada presionando el botón Fecha. 
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5.1.5.- Prueba  de funcionalidad alarma horario 

 

 

Figura 105 ”Prueba funcionalidad alarma horario” 

En esta vista se muestra como un usuario debe de seleccionar el horario en que quiere que la 

alarma sea programada presionando el botón Horario. 

5.1.6.- Prueba de funcionalidad alarma recibida 

 

 

Figura 106 ”Prueba funcionalidad alarma recibida” 

En esta vista se observa como la aplicación muestra la alarma que se ha programado 

anteriormente por el usuario, esta alarma viene acompañada de un proceso de vibración y un 

audio. 
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5.1.7.- Prueba de funcionalidad crear cuenta server 

 

 

Figura 107 ”Prueba funcionalidad crear cuenta server” 

En esta vista se muestra como un usuario crea una nueva cuenta en la aplicación, validando 

que los datos sean correctos. 

5.1.8.- Prueba de funcionalidad cuenta creada server 

 

 

Figura 108 ”Prueba funcionalidad cuenta creada server” 

En esta vista se muestra como el servidor web recibe la información enviada desde la 

aplicación en el momento en que es creada una nueva cuenta, como se mostró en la figura 

anterior. 
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5.1.9.- Prueba de funcionalidad sensor 

 

 

Figura 109 ”Prueba funcionalidad sensor” 

En esta imagen se muestra como es la funcionalidad del sensor en el dispositivo Wear, en la 

vista del Wear se muestra la frecuencia cardíaca en latidos por minuto (LPM), la precisión 

del sensor en ese momento y se muestra también la información del sensor al cual se está 

mandando a llamar en este caso “Heart Rate Sensor” (Sensor de Frecuencia Cardíaca). 

5.1.10.- Prueba de funcionalidad sensor 

 

 

Figura 110 ”Prueba funcionalidad sensor” 

En esta imagen se muestra como el dispositivo Wear manda una alerta al usuario indicándole 

que existe peligro para la salud, en la vista del Wear se muestra un cuadro en donde se indica 

el riesgo para la salud, esta viene acompañada de un proceso de vibración que no va a parar 

hasta que el ritmo de frecuencia cardíaca regrese a un estado aceptable. 
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TRABAJO A FUTURO 
 

En esta sección plasmamos los planes a futuro que pueden realizarse para la expansión del 

proyecto: 

  

 Realizar la aplicación para dispositivos móviles con sistemas operativos IOS ya que 

con esto podremos beneficiar a más personas, ya que como también en nuestra 

investigación observamos que otra parte de la población utiliza esa tecnología. 

  

 Realizar la implementación para añadir nuevos módulos al prototipo para ayudar con 

el seguimiento de otra enfermedad. 

 

  

 Integrar al funcionamiento de la aplicación nuevas tecnologías para la comodidad del 

usuario, como lo que podría ser un glucómetro que realice la transferencia de datos 

desde el dispositivo a la aplicación. 

 

 Añadir un nuevo módulo desde un sistema de computadora en donde un 

administrador pueda llevar el control de la enfermedad del paciente conforme vaya 

ingresando la información en la aplicación. 
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CONCLUSIONES 
 

Durante el comienzo en la elaboración del proyecto nos dedicamos a realizar el trabajo de 

investigación del problema a solucionar, con base en esa investigación procedimos a hacer una lista 

de funcionalidades que nuestro sistema requería para crear una herramienta de apoyo.  

Una vez que se identificaron las funcionalidades necesarias, se cubrieron puntos teóricos importantes 

acerca de la enfermedad diabetes así como diferentes niveles importantes para el control de la misma. 

Se realizó el trabajo de análisis y diseño del sistema  para obtener diferentes tipos de tablas y de 

diagramas que nos indican los riesgos, herramientas, material a utilizar, así como  que es lo que el 

sistema tiene que hacer y cómo es que lo hace, entre otras. 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis y el diseño, se procede a implementar el sistema 

dividiéndolo en diferentes prototipos. 

Con la culminación del presente proyecto se obtiene la integración de los diversos prototipos para la 

creación del sistema Di-Help, una herramienta que sirve como apoyo a personas con padecimiento 

de diabetes dando aviso de diversos aspectos importantes para llevar el control de las diversas 

mediciones de la persona. 

En el aspecto del sensor se obtuvieron ciertas dificultades debido a que durante el comienzo de la 

elaboración  del proyecto se propuso el sensor de frecuencia cardiaca Nrc Cospo, pero al obtener el 

dispositivo nos percatamos de que este no emite el ritmo de frecuencia cardiaca, por lo que decidimos 

cambiar al sensor smartwatch Moto 360 (Android Wear) debido a que otros sensores requerían 

permisos especiales de fabricante que suelen tardarse al momento de colaborar con información de 

desarrollo y por cuestiones de tiempo fue que se decidió migrar de sensor. 

También en el prototipo de uso de servidor se tuvieron ciertas dificultades para lograr sincronizar la 

base de datos de los dispositivos móviles basada en SQLite a la de MySQL montada en el servidor, 

en este caso utilizando XAMPP.  

Al dar por finalizado el desarrollo del sistema se puede concluir que se logra implementar interfaces 

basadas en los componentes estándares de los Sistemas Operativos Android, aparte del correcto 

funcionamiento para los Sistemas Operativos soportados. 

El sistema Di-Help presenta una gran escalabilidad para el futuro, ya que se podrán agregar diferentes 

módulos para diferentes tipos de enfermedades, así como también diferentes tipos de sensores y 

dispositivos que aumentarían el nivel de ayuda del sistema, así como mejoras en las estructuras y 

diseño del sistema, convirtiéndolo así en un sistema más atractivo y de interés hacia las personas a 

las que va dirigido este sistema. 
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GLOSARIO  
 

Android 

Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets, y también para relojes inteligentes, 

televisores y automóviles. 

 

Android Wear 

Es un reloj de pulsera dotado con funcionalidades que van más allá de las de uno convencional. Los 

primeros modelos desempeñaban funcionalidades muy básicas, pero los actuales ya son capaces de 

acceder a internet, realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir emails y SMS, recibir 

notificaciones del smartphone e incluso consultar las redes sociales. Muchas de las funcionalidades 

que integran ya están disponibles en los smartphone, sin embargo los smartwatches gozan de algunas 

ventajas en lo que a comodidad respeta. 

 

API 

La interfaz de programación de aplicaciones, es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos 

(o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción. 

Una API representa la capacidad de comunicación entre componentes de software. Se trata del 

conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen acceso a ciertos servicios desde los procesos y 

representa un método para conseguir abstracción en la programación, generalmente (aunque no 

necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software. Uno de los 

principales propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto de funciones de uso general, 

por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la pantalla. De esta forma, los programadores se 

benefician de las ventajas de la API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de 

programar todo desde el principio.  

 

App 

Tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar diversos 

tipos de trabajos. 

Término inglés y abreviado para referirse a aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes. 

 

Arquitectura Cliente-Servidor  

Se le llama arquitectura cliente-servidor a la forma de interactuar entre dos dispositivos, esto diciendo 

que uno debe ser el cliente y otro el servidor, en dichos roles uno consume el contenido que tiene o 

genera el otro. Esta arquitectura se usa para que muchos dispositivos puedan acceder a diversos 
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contenidos sin la necesidad de que se tenga instalado en todos o cuando los recursos desean 

administrarse de forma particulares para lo cual se concentran en el dispositivo servidor y el cliente 

se encarga de enviar solicitudes y el otro de procesarlas. 

 

Base de datos  

“Una base de datos es una colección de datos relacionados. Con la palabra datos nos referimos a los 

hechos (datos) de trabajar a diseñadores y desarrolladores al mismo tiempo y sin que interfieran unos 

con otros. Por el cliente o con conocidos que se pueden grabar y que tiene un significado implícito. 

Por ejemplo, piense en los nombres, número de teléfono y direcciones de las personas que conoce. 

Puede tener todos estos datos grabados en un libro de direcciones indexado o los puede tener 

almacenados en un disco duro de un computador mediante una aplicación como Microsoft Access o 

Excel. Esta colección de datos relacionados con un significado implícito es una base de datos”. 

 

IDE (Integrated Development Environment)  

Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede 

dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios. Un 

IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación; es 

decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 

gráfica (GUI). Los IDE’s pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 

existentes. 

 

Java  

Es un lenguaje orientado a objetos el cual, además de ser híbrido se ejecuta en una implementación 

(particular para cada sistema operativo y arquitectura) de la JVM (Java Virtual Machine). Se le llama 

híbrido porque además de ser compilado es interpretado, lo que quiere decir que el código fuente 

(*.java) primero es analizado y compilado por su respectivo compilador para generar un archivo de 

clase (*.class) o Bytecode el cual para ser ejecutado por la JVM primero es analizado como un 

segundo filtro de seguridad y una vez pasado este filtro se ejecuta (se interpreta) finalmente. 

 

MySQL  

Es uno de los gestores de bases de datos más conocidos gracias a su versatilidad, confiabilidad y el 

hecho de ser gratuito. Al tener una implementación para todas las plataformas comerciales es uno de 

los más difundidos y por ende con gran cantidad de soporte tanto oficial como de igual a igual. Es el 

encargado de manejar, ordenar y mantener los datos y lógica entre ellos para el correcto 

almacenamiento, recuperación y uso de los mismos así como sus respectivas actualizaciones y 

exportaciones (migración). 
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Sensor 

Es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en 

otra magnitud, normalmente eléctrica, para que seamos capaces de medir y manipular. 

 

Servidor  

En informática, un servidor es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a otros nodos 

denominados clientes. Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio 

de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, 

que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora y los servicios 

de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el significado 

original del término. Es posible que un equipo cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de 

servidor, esto cuando hablamos de procesos. Por último, puede ser dedicado o no dedicado. 

 

SQLite 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, contenida en una relativamente pequeña 

biblioteca escrita en C. SQLite es un proyecto de dominio público, creado por D. Richard Hipp. 

A diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQLite no es 

un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, la 

biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. El programa 

utiliza la funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples a subrutinas y funciones. Esto 

reduce la latencia en el acceso a la base de datos, debido a que las llamadas a funciones son más 

eficientes que la comunicación entre procesos. El conjunto de la base de datos (definiciones, tablas, 

índices, y los propios datos), son guardados como un sólo fichero estándar en la máquina host. Este 

diseño simple se logra bloqueando todo el fichero de base de datos al principio de cada transacción. 

 

Tablet 

Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente, integrada en una pantalla 

táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón. 

Teléfono Inteligente 

es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor capacidad 

de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una mayor 

conectividad que un teléfono móvil convencional. 

XAMPP 

es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en el sistema 

de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de 

script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas 

operativos). 
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ANEXOS 

Cuestionario para la obtención de requisitos 
 

Este es un cuestionario con fines informativos para el desarrollo de una aplicación móvil que ayude 

al paciente diabético a llevar seguimiento de su padecimiento. 

Edad: ___________________________________ 

1.- ¿Qué tipo de diabetes padece? 

2.- ¿Usted lleva alguna dieta específica para el control de su padecimiento? 

Si ( )  Número de calorías por día ___________________________________ 

No ( )  

3.- ¿Realiza alguna actividad física para el control de su padecimiento? 

Si ( ) ¿Qué actividad realiza?_______________________________________ 

       ¿Por cuánto tiempo?  ____________________ 

No ( ) 

4.- ¿Qué otras acciones realiza para el cuidado de su padecimiento? 

5.- ¿Conoce alguna aplicación móvil que le ayude en el cuidado de su padecimiento? 

Si ( ) ¿Cuál? __________________________________ 

No ( )      Seguir a la pregunta #8  

6.- ¿Tiene costo dicha aplicación? 

Si ( ) ¿Qué precio tiene? _______________________ 

No ( ) 

7.- ¿Qué beneficios le brinda esa aplicación, y como le ayuda? 

8.- ¿Cree usted que le beneficiaria el desarrollo de una aplicación móvil para apoyarlo con el 

seguimiento de su padecimiento? 

Si ( )    No ( ) 

¿Por qué? 

9.- ¿Qué funciones le gustaría que una aplicación móvil tuviera para apoyarlo con el seguimiento de 

su padecimiento? 
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Figura 111 ”Tráfico en internet móvil, por teléfono inteligente en México 2015” 

 

[19] 

 

Cambio de dispositivo de frecuencia cardiaca 

Al principio del trabajo terminal se propuso utilizar la Banda de Frecuencia Cardiaca Nrc 

Coospo, pero al momento de adquirir la banda y utilizarla nos percatamos de que contaba 

con un contador de calorías quemadas, numero de pasos recorridos, entre otros. Pero no 

contenía el sensor de frecuencia cardiaca. 

Por lo que en la segunda etapa de construcción de  prototipos el equipo decidió cambiar de 

dispositivo ya que el dispositivo adquirido no serviría para alcanzar los objetivos planteados 

en el Protocolo. Se cambió al  dispositivo Motorola Moto 360 (Android Wear), ya que como 

observamos en el estudio de factibilidad era un aparato con el que se contaba y fue más 

accesible para nosotros poder realizar pruebas con él, ya que cuenta con las características 

que eran requeridas inicialmente como podremos ver en la siguiente tabla: 

 

1 

 

Nrc Coospo Banda 

De Frecuencia 

Cardíaca Bluetooth 

Ccompatible con Bluetooth 4.0, 

compatible con teléfonos 

Android, distancia de 

transmisión de hasta 10 m.   

$651 

 

1 

 

Motorola Moto 

360 

Bluetooth v4.0 LE, Android 

Wear OS, 1.0, 4GB memoria 

interna, 512MB RAM, 

Procesador TI OMAP 3, Sensor 

acelerómetro, Monitor de ritmo 

cardíaco, Certificación IP67: a 

prueba de polvo y agua, 

Teléfonos inteligentes con 

Android 4.3 o superior. 

$3000 

Tabla 52 “Comparación de bandas de frecuencia cardiaca” 

Android
81%

IOS
10%

Otros
9%

Tráfico en internet móvil, por teléfono 
inteligente en Mexico, 2015

Android IOS Otros
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