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Resumen 
 

 
 

En este Proyecto de Fin de Grado (PFG) se pretende desarrollar una aplicación móvil que 

sirva de ayuda a las personas que padecen Diabetes. 

Para ello, lo primero que se hizo fue un estudio de sobre las aplicaciones que existían para 

ayudar a gestionar la diabetes para determinar qué funcionalidades nuevas se podían ofrecer 

a los usuarios que otras aplicaciones no tuviesen. Una vez hecha esta primera aproximación, 

se contactó a un reducido grupo de diabéticos para que me diesen su opinión sobre qué echan 

en falta y poder entender más esta condición con el fin de preparar un proyecto que les pueda 

resultar de utilidad. 

 

Una vez estudiados los requisitos se decidió que la app sería desarrollada para dispositivos 

Android, para poder hacer pruebas en mi móvil personal y, además, así podría servir de 

soporte a la aplicación que desarrolló mi tutor para iOS con el fin de complementarla y cubrir 

más mercado. 

 

Por falta de tiempo del proyecto, se decidió que la aplicación cubriría las necesidades básicas 

de un diabético, tales como una base de datos de alimentos con información nutricional, otra 

base de datos propia, para que el usuario pueda llevar control de sus propios alimentos y se 

decidió incluir un calculador de bolos, que indicase al usuario cuánta insulina sería necesario 

administrarse, haciendo el propio cálculo a través de una Inteligencia Artificial que me 

proporcionó Francisco Serradilla. Así, la medición no sería general, sino que estaría 

personalizada a cada usuario y sería más precisa.
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In this Proyecto de Fin de Grado (PFG) the intention is to develop a mobile app which could 

be useful to people who suffers from Diabetes. 

 

To achieve that, the first thing done, was a study about the existing apps to handle Diabetes 

in order to determine which new features could be provided to the users that other apps did 

not have. 

Once the first approach was done, a few diabetic people were contacted to tell me their opinion 

about what they miss, and to be able to understand more this condition in order to prepare a 

Project that could be useful for them. 

 

Once the requirements were studied, it was decided that the app would be developed for 

Android devices, so I could do tests on my personal device and it could be used as support 

for an app that my mentor developed for iOS, with the goal of complement it and to cover more 

market. 

 

Due to the lack of time to develop the Project, it was decided that the app would cover the 

basic needs of a diabetic, such as a database of food with nutritional info, another database, 

so the user could handle his own food and it was decided to include an insulin dose calculator, 

which indicates the user how much insulin would be needed to be provided, doing the 

calculation through an Artificial Intelligence provided by Francisco Serradilla. In that way, the 

calculation would not be general, but it would be specific for each user and would be more 

accurate. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

 
El motivo principal que me llevó a trabajar en este proyecto fue que, a mi primo, 

el año pasado le diagnosticaron Diabetes de tipo 1 y tras meses lidiando con esta 

condición, no encontraron ninguna aplicación que les facilitase el proceso de 

adaptación y tuvieron que hacer todo “a mano” con el riesgo de cometer un error 

(una mala suma, una mala búsqueda, no tener en cuenta algún factor…). 

 

En una época donde no nos separamos de nuestros móviles y los usamos para 

todo, no tiene sentido tener que estar consultando la información de cada alimento 

en internet, hacer la regla de tres y el cálculo a mano de cada comida que vas a 

tomar 3 veces al día. Por ello, decidí empezar este proyecto, con el fin de 

continuarlo y que al igual que a ellos, les pueda resultar útil a otras personas. 

 

Motivaciones profesionales 

 
Estos últimos años, nos estamos convirtiendo en seres dependientes de sus 

teléfonos donde cada vez los usamos para más situaciones cotidianas del día a 

día. 

Casi todo el mundo, ya sea un joven de 12 años, como un anciano de 70, está 

empezando a incorporar un smartphone en sus vidas. Tanto, que en 20 años, 

todo el mundo sabrá manejarlos y tendrá uno a su disposición. Es por ello, que 

las empresas están empezando a ofrecer sus servicios no tanto a otras 

empresas, sino a las personas directamente a través de una aplicación. 

La comodidad que ofrecen respecto a una web, que en muchos casos obliga al 

usuario a encender el ordenador para visualizar la información correctamente, 

están obligando a todos los sectores a modernizarse y llegar a los usuarios de 

una manera más cómoda, fiable, rápida y personalizada. 

 

Los dispositivos de hoy en día disponen de tanta potencia, que son capaces de 

estar ejecutando varios procesos a la vez en unos tiempos que el usuario ni es 
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capaz de percibir. Es por ello, que, con la tecnología actual, podemos integrar 

una Inteligencia Artificial que haga miles de operaciones en milisegundos, sin  

que el propio usuario se dé cuenta. 

 

Esta gran demanda en el mundo actual sumado al gran mercado que tiene 

Android era la oportunidad perfecta para aplicar los conocimientos adquiridos en 

la carrera en aprender sobre una tecnología que va a estar muy presente en todos 

los ámbitos de este sector durante los próximos años. 

 

Objetivos 

 
El objetivo principal es ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo 

del grado para desarrollar una aplicación que pueda resultar útil a las personas 

con diabetes y que disponga de las funcionalidades que otras aplicaciones de 

este tipo no ofrecen 

Objetivos secundarios: 

• Programar un calculador de bolos que nos diga cuántos hidratos de carbono tienen 
x gramos de cada alimento, 

• Crear una base de datos de alimentos. 

• Implementar una Inteligencia Artificial que permita estimar los parámetros del 
usuario en cada tramo horario. 

• La aplicación no dependerá de conexión a internet para funcionar. 

• La aplicación permitirá guardar un registro de las últimas mediciones del 

usuario para poder enseñárselo a su endocrino. 

 

Estructura de la memoria 

 
La memoria está separada y estructurada en capítulos que explican las 

necesidades que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto en 

orden lineal y claro. 

El segundo capítulo incluye el estudio previo sobre la diabetes para llevar a cabo 

la toma de decisiones final sobre qué funcionalidades se incorporarán en la 
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aplicación. 

El tercer capítulo está enfocado a explicar las herramientas que se han empleado 

a lo largo del desarrollo del proyecto. También se incluyen sus especificaciones 

técnicas, uso dentro del proyecto y funcionalidades. 

En el cuarto capítulo, se especifican todas las características, requisitos y 

capacidades de las que dispone la aplicación. 

En el quinto capítulo, se explica detalladamente cada pantalla de la aplicación, su 

funcionalidad y el flujo que existe entre las mismas. 

El sexto capítulo está enfocado a pruebas que se han hecho, para verificar que 

los requisitos se han cumplido. 

En el séptimo capítulo se detallan las fases de planificación del proyecto y la 

metodología que se ha seguido para llevarlo a cabo, además se mencionan los 

fallos principales que han llevado al retraso de algunas entregas. 

El octavo capítulo está destinado a analizar los aspectos sociales y 

medioambientales que puede suponer la aplicación. 

En el noveno capítulo, se establece una conclusión del trabajo donde se hace un 

análisis del esfuerzo que ha conllevado el proyecto. 

Por último, en el décimo capítulo, se exponen las futuras líneas de trabajo que se 

seguirán y el estado actual del proyecto fuera del ámbito universitario. 
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Capítulo 2: Estudio previo sobre la diabetes 
 

 

En este capítulo se tratará de explicar un poco la diabetes, a quiénes afecta y 

cómo debe ser tratada para poder llevar una vida normal. 

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta al páncreas e imposibilita que 

el cuerpo produzca (o gestione, en función del tipo de diabetes) insulina, que es 

la encargada de regular la cantidad de glucosa en sangre, por lo que hay un 

exceso de azúcar en el organismo que puede provocar enfermedades del 

corazón, pérdida de la visión y enfermedades en los riñones.  

Un error muy común es pensar que la glucosa en sangre aumenta por el azúcar, 

cuando en realidad, son los carbohidratos que ingerimos los que provocan el 

aumento de la glucosa. 

 

La parte optimista es que puede llevar un muy buen control de la enfermedad, ya 

que el tratamiento consiste en aplicar fórmulas para saber cuánta cantidad de 

insulina necesita tu cuerpo. Estas fórmulas podemos programarlas y optimizarlas 

para ayudar al paciente de forma muy sencilla. 

 

Tipos de diabetes 
 

Existen tres tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y 

diabetes gestacional, y algunos expertos distinguen la prediabetes como otro tipo 

más. 

• La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza 

porque el páncreas no es capaz de producir insulina, la hormona que regula 

la hiperglucemia.  

Las personas que padecen diabetes tipo 1 necesitan administrarse insulina a 

diario durante el resto de su vida. Afecta entre un 5-10% de la población 

diabética y es al grupo al que se intenta ayudar con la aplicación.  

 

La hiperglucemia es el término que se utiliza para indicar unos altos niveles 

de azúcar en la sangre. El alto nivel de glucemia aparece cuando el organismo 

no cuenta con la suficiente cantidad de insulina o cuando la cantidad de 
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insulina es muy escasa. 

La diabetes tipo I se diagnostica gracias a los síntomas provocados por una 

hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre y orina, aumento de sed y 

necesidad frecuente de orinar) o, en los casos más drásticos, con 

cetoacidosis, también conocido como coma diabético.  

El organismo, al no producir insulina no puede usar la glucosa como 

combustible y empieza a descomponer grasas, lo que provoca una pérdida 

de peso considerable, mucha hambre, mareos, cansancio… 

• La diabetes tipo 2 se caracteriza por unos niveles de azúcar en sangre 

demasiado altos, pero a diferencia del tipo 1, los que la padecen son capaces 

de producir insulina, pero el organismo no la utiliza correctamente o genera 

resistencia contra la misma.  

En muchos casos, el tipo 2 acaba derivando en el tipo 1 y a diferencia de esta, 

se produce por sobrepeso, falta de ejercicio y es genética 

• La diabetes gestacional aparece en mujeres embarazadas que nunca han 

tenido diabetes, pero desaparece una vez finalizado el parto, pero aumenta 

el riesgo de que tanto la madre como el bebé puedan padecer diabetes tipo 2 

si no controlan la alimentación y si no se ejercitan. 

• La prediabetes afecta alrededor de un 30% de la población de EEUU y va en 

aumento y se da en aquellas personas en las que los niveles de azúcar son 

más altos de lo normal, pero no son suficientemente altos como para 

considerarse diabetes. Cada vez es más común que las personas descuiden 

los hábitos de vida saludables, por lo que nos enfrentamos a un futuro con 

cada vez más diabéticos. 

 

Tratamiento 
 
Hoy en día, no existe cura para la diabetes, por lo que su tratamiento y buen 

control es fundamental para que el paciente pueda llevar una vida saludable y 

fuera de peligro. 

En el tipo 1, el paciente para suplir la insuficiencia de insulina debe suministrarse 

diariamente (antes de cada comida) la insulina equivalente que produciría el 

cuerpo para corregir este desajuste. Esta insulina es conocida como “insulina 

rápida” y suele hacer efecto en unas 4h como máximo. 
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Además, existe la “insulina lenta” que se suele tardar más en hacer efecto, pero 

que sirve para corregir la insuficiencia producida por la noche. 

 

La insulina se administra mediante una inyección subcutánea, para que el 

organismo absorba la insulina. 

Hay dos métodos principales para administrar la insulina 

1. Por pluma o bolígrafos de insulina, donde nosotros recargamos el 

bolígrafo y nos inyectamos la dosis de insulina necesaria, calculada en la 

app. 

Con este método, por lo general se dan 4 inyecciones al día, una por 

comida y otra por la noche antes de acostarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Por bomba de insulina. La bomba es un pequeño aparto que introduce 

pequeñas cantidades de insulina en su cuerpo todo el día, teniendo en 

cuenta los parámetros que se muestran a continuación y que se estiman 

con ayuda de la aplicación.  

 

Para saber la cantidad de insulina rápida que nos tenemos que inyectar, 

debemos conocer los principales parámetros que hay para tratar esta 

enfermedad. 
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• Factor de sensibilidad de la insulina (sería cómo nos afecta una cantidad 

determinada de insulina, algo así como el grado de tolerancia de nuestro 

cuerpo a la insulina). Esto varía entre cada persona y cada hora del día. Los 

endocrinos no disponen de mecanismos que la calculen, lo tienen que hacer 

a ojo. 

 

• Nivel de glucosa actual se sabe gracias a un dispositivo conocido como 

glucómetro o mediante sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nivel de glucosa objetivo (que nos habrá recomendado nuestro endocrino, 

suele estar en torno a 100 unidades de glucosa) 

 

• Insulina por Ración. Este factor también es propio de cada persona y por cada 

hora o rango de horas, normalmente se tiene un IR diferente por cada comida. 

y trata de estimar la insulina que necesitamos administrarnos para que haga 

efecto una ración de carbohidratos. Este factor también es propio de cada 

persona y el endocrino lo tiene que estimar a base de prueba y error. 

 

Una vez conocidos estos 4 datos, podremos calcular la insulina que necesitamos 

en ese momento con el objetivo de reducir la hemoglobina glicada, que 

representaría una media de los niveles de azúcar en los últimos 3 meses. Este 

parámetro, sería el que más hay que tener en cuenta para comprobar si estamos 

llevando un buen control de la diabetes. 
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Capítulo 3: Herramientas empleadas 
 

 

En este capítulo se muestran las herramientas y entornos de trabajo empleados 

a largo del ciclo de vida del proyecto, acompañadas de una descripción de cada 

una y la funcionalidad que ha desempeñado. 

 
Android Studio 

Android Studio es el IDE oficial para el desarrollo de apps para Android. Está 

basado en IntelliJ y se diseñó exclusivamente para desarrollar aplicaciones. 

Además, ofrece un editor inteligente de código, que juntado con el emulador en 

tiempo real que proporciona, facilita el desarrollo enormemente. 

 

Pese a haber sido creado en 2013, ha conseguido sustituir a otros IDE como 

Eclipse y afianzarse en el mercado proporcionando el entorno de manera gratuita 

para todos los usuarios. 

 

Kotlin 

Para el desarrollo de la aplicación, se compararon las posibilidades que ofrecían 

tanto Java (lenguaje que ya conocía) como Kotlin (lenguaje innovador impulsado 

por Android).  

Kotlin ofrece un abanico más grande a la hora de desarrollar, permitiendo 

programación tanto funcional como procedural, además de ofrecer 

compatibilidad con Java, por lo que ambas tecnologías podrían coexistir en el 

mismo proyecto. 

Además, la manera de programar que ofrece Kotlin, evitando la escritura de 

código innecesario, evita muchos errores. 

Por ello, a pesar de no disponer de conocimientos sobre este lenguaje, se tomó 

la decisión de usarlo para desarrollar toda la app con el fin de prolongar el 

proyecto una vez acabado el TFG, aprovechando que Kotlin se está enfocando 

mucho en el desarrollo de aplicaciones de Android, actualizándose a diario y con 

la disposición infinidad de librerías que ofrecen un soporte de calidad muy alta. 

Además, en 2019, Google anunció Kotlin como su lenguaje favorito. 
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Jupyter Notebook 

Para el uso de Python, era necesario un entorno de trabajo como el que nos 

ofrece JupyterLab con la solución Jupyter Notebook. 

Es un Sistema interactivo de Desarrollo modular basado en la web, lo que 

significa que podemos añadir fácilmente diferentes módulos de prueba o de 

conjuntos de entrenamiento de manera más sencilla y cómoda. 

Al igual que la decisión de usar Python, vino motivada por el uso y el manejo que 

se le dio en asignaturas pasadas del grado. 

 

SQLite 
 

SQLite es una herramienta de software libre desarrollado en C, que implementa 

de manera eficaz y veloz un motor de bases de datos SQL. Es el motor más 

utilizado en el mundo, para la gestión de bases de datos en dispositivos móviles 

y otros dispositivos con pocas capacidades hardware. 

El entorno de desarrollo de Android Studio permite cargar una librería para usar 

la tecnología de esta empresa en local, sin necesidad de conexión a un servidor 

para gestionar dichas bases de datos. Gracias a ello, podremos disponer en 

nuestra aplicación de una base de datos de alimentos a la que poder hacer 

consultas, búsquedas y modificaciones en tiempo real. 

También haremos uso de SQLite para almacenar las muestras introducidas por 

el usuario y consultarlas para usarlas como datos de entrada de aprendizaje de 

la Inteligencia Artificial. 
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SQL 

SQL (Structured Query Languaje), se trata de un lenguaje de bases de datos que 

se ha usado para la interacción con la base de datos de SQLite. 

 

Python 
 

Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma; es decir, 

soporta programación imperativa, programación orientada a objetos y 

programación funcional. Además, es un lenguaje interpretado, dinámico y 

multiplataforma, lo que le otorga una gran flexibilidad y adaptabilidad en todos 

los entornos. 

A la hora de trabajar con la Inteligencia Artificial y hacer pruebas, se tomó la 

decisión de trabajar con Python principalmente debido a sus características y a 

que casi toda la comunidad que desarrolla aspectos relativos a la Inteligencia 

Artificial lo utiliza. También fue de gran ayuda el conocimiento del lenguaje y 

posibilidades que ofrece, que descubrí gracias a asignaturas como Inteligencia 

Artificial y Agentes Inteligentes. 

El problema es que Android Studio no permite cargar librerías de Python, por lo 

que se usó para poder realizar tests sobre el correcto funcionamiento de la 

Inteligencia Artificial y como referencia para traducirlo al lenguaje de la 

aplicación: Kotlin. 

Además de para realizar tests, se realizó en Python un scraper para extraer 

información nutricional de los alimentos que aparecían en una página web de 

confianza.
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Capítulo 4: Análisis de requisitos 
 

 

El análisis de requisitos es un proceso muy importante en el desarrollo de una 

aplicación, un programa, etc., ya que marca el inicio de la primera fase del ciclo 

de vida del software.  

Para hacer el análisis es necesario tener en cuenta las necesidades de los 

stakeholders, en este caso, los diabéticos y endocrinos que van a hacer uso de la 

app, para poder tener una lista de funcionalidades que debe tener la versión final 

del proyecto. 

 
Requisitos funcionales 

 
Son aquellos que definen tareas que podrá realizar el sistema a partir de ciertas 

entradas, tanto interacciones con el usuario como con otros sistemas.  

Se han definido los siguientes: 

1. El sistema debe ser capaz de poder acceder a las ventanas principales desde 
cualquier pantalla con solo un clic. 

 

2. El sistema debe ser capaz de diferenciar entre 3 franjas horarias, cada 

una con sus propios valores y datos. 

3. El sistema deber ser capaz de estar disponible en al menos dos idiomas, 

español e inglés, en función del idioma del dispositivo. 

4. El sistema debe ser capaz de calcular la dosis de insulina que necesita 

una persona en función de sus datos personales y de la franja horaria que 

solicite. 

5. El sistema debe ser capaz de añadir una nueva muestra de datos para que 

la IA aprenda. 

6. El sistema debe ser capaz de modificar una muestra de datos ya existente. 

7. El sistema debe ser capaz de borrar una muestra de datos. 

8. El sistema debe ser capaz de visualizar todas las muestras que ha ido 

añadiendo el usuario



14 

 

 

 

9. El sistema debe ser capaz de aprender y estimar el Factor de Sensibilidad y 

las Insulinas por Ración correctamente, filtrando y sin filtrar Outliers (valores 

extremos que se desvían notablemente del resto de muestras) y muestras 

recientes. 

10. El sistema debe ser capaz de disponer de una bbdd propia de alimentos en 

la que se puedan añadir, modificar y eliminar alimentos. 

11. El sistema debe ser capaz de adjuntar una foto del dispositivo a la bbdd de 

sus alimentos. 

12. El sistema debe ser capaz de mostrar la foto, aunque esta sea eliminada del 

dispositivo. 

13. El sistema debe cargar correctamente una BBDD de alimentos por defecto, 

donde el usuario solo podrá visualizarla. 

14. El sistema debe ser capaz de calcular los carbohidratos que contienen x 

gramos de cualquier alimento de cualquiera de las bases de datos. 

 

Requisitos no funcionales 

 
Son aquellos que definen cómo debe funcionar el sistema, es decir, representan 

cualidades que precisan las restricciones del software.  

Se han detallado los siguientes: 

1. La aplicación debe funcionar con para todas las versiones de Android 

desde 5.0 en adelante. 

2. El dispositivo desde el que se ejecute la aplicación debe poder mostrar 

todas las funcionalidades sin necesidad de conexión a internet. 

3. La aplicación no debe tener cuelgues o comportamientos irregulares. 
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Capítulo 5: Implementación 
 

 

El capítulo 5 está destinado a explicar la aplicación en su totalidad. 

Aprovechando que la programación de aplicaciones se puede diferenciar en tres 

grandes bloques: configuración, clases, y layouts, se van a usar estos mismos 

bloques para estructurar la aplicación, pero mezclando las clases y los layouts 

por motivos que se explican posteriormente. 

- Los métodos y clases se corresponderían a la parte en que se desarrollan los 

requisitos previamente extraídos. 

- Los layouts serían la representación visual de la app. Es la manera en la que 

se va a ver nuestro software en un dispositivo móvil. 

- La configuración es donde vamos a darle nombre a la app, un icono, definir 

las clases que aparecen, cargar algunos permisos y señalar para qué 

versiones de Android estará disponible. 

 
Desarrollo – Métodos y clases 
 
El desarrollo de la aplicación se podría estructurar en pares, diferenciando cuatro 

partes muy claras: Los activities, los layouts y posteriormente, el resto de clases 

y archivos extra que se explicarán al final. 

Los layouts, se corresponderían a lo que comúnmente conocemos como una 

“pantalla” de la aplicación. Cada pantalla que visualizamos es un layout diferente, 

donde se elige la presentación y organización de botones, texto e imágenes que 

puedan aparecer. 

Los activities, son los que cargan el layout, pero es el propio activity el que 

determina qué hace cada cosa implementada en la pantalla y qué se va a mostrar 

en los cuadros de texto. 

 

Una vez entendida esta conexión que hay entre activities y layouts, se van a 

mostrar, por pares (o tríos en algún caso), las diferentes pantallas y menús que 

contiene la aplicación. 
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DoseActivity + activity_dose 
 

Es la pantalla que se carga por defecto al abrir la app. Se ha decidido así porque 

es la pantalla que más utilizará el usuario, ya que su función principal es calcular 

la dosis de insulina necesaria para un determinado momento. 

Se pueden diferenciar 3 franjas horarias, y varias casillas donde introducir la 

glucosa objetivo, la glucosa actual y los carbohidratos que se van a ingerir. 

Además de los 2 factores que se estiman con la Inteligencia Artificial: el IR y el 

FS. Una vez disponemos de todos los datos, si pulsamos sobre Calcular, nos 

mostrará la cantidad de insulina que el usuario debe inyectarse. 

Además, como la glucosa objetivo suele ser siempre la misma, una vez 

introducido ese valor, se imprimirá las próximas veces y se quedará guardado, al 

igual que el IR y el FS, que, si se ha utilizado la IA, se nos copiarán 

automáticamente dichos valores para no tener que rellenarlos de nuevo. 

 
 
 

IAActivity + activity_ia 
 

En esta pantalla está implementada la IA, que, a través del método de descenso 

del gradiente, a partir de unos datos de entrada consigue estimar de manera 
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correcta el IR y el FS que se usarán luego en la pestaña de Dose para calcular 

la dosis de insulina necesaria. 

Este activity tiene también la franja de desayuno, comida y cena, que sirve para 

diferenciar los datos que pertenecen a una u otra franja para que la IA no los 

mezcle. 

Si se rellenan los datos de entrada, que simularían los datos reales del paciente, 

podríamos pulsar sobre “Añadir Muestra” para que se incluya en la bbdd de 

muestras y sirva de aprendizaje. Al pulsar sobre este botón, nos llevaría a la 

pantalla de Muestras que se explicará luego. 

El botón aprender, al pulsarlo, nos permite empezar el entrenamiento de la IA 

con un contador de tiempo que aparecerá posteriormente en pantalla, para ver 

cuánto tarda el proceso. Una vez terminado el proceso nos mostrará el valor del 

IR, FS y el Error del aprendizaje. 

 

Si marcamos la casilla de Filter outliers se nos eliminan de la IA aquellos valores 

límite, que se desvían enormemente del resto de valores y que pueden 

entorpecer el aprendizaje, por lo que el error será menor y los valores del IR y FS 

más precisos. 
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Se puede apreciar que la IA en este caso, tarda más en filtrar los Outliers (376 

ms -> 591ms), ya que tiene que buscar los valores extremos, eliminarlos y luego 

aprender, pero también se reduce el error (30.56 -> 11.17). Aunque no siempre 

el tiempo de filtrar los Outliers va a ser mayor, ya que hay veces que se eliminan 

tantos Outliers que el conjunto de entrenamiento de la IA hace muchas menos 

iteraciones y compensa el tiempo extra que se ha destinado a borrar los valores 

extremos. 

 

Comparativa IA en Kotlin vs Python 
 

Traducir de Python a Kotlin supuso un reto, ya que la forma de tratar los datos y 

de pasar argumentos de una función a otra, cambian. Además, no existen 

conversores de Python a Java o Kotlin y la librería para implementar código en 

Python solo existe con las librerías de androidx, que es incompatible con las 

librerías actuales de la app.  

La principal inconveniencia de tener que traducir de un lenguaje a otro es que 

Kotlin utiliza hasta un máximo de 16 decimales, mientras que Python utiliza hasta 

25 decimales para operar. Por lo que los resultados obtenidos en la aplicación 

son menos precisos que los de Python. 

 
Python: 

 

 

Android: 

IR: 3.27; FS: 14.86; Error 30.56049095846341 
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With outliers filtered: 

IR: 3.33; FS: 18.05; Error 11.173776865395416 

 

De todos modos, se puede apreciar que la diferencia entre los valores finales es 

mínima, aunque son más fiables los valores de Python ya que al ser operaciones 

más precisas, filtra más veces el entrenamiento y da un valor un poco más 

cercano al real. 

 
Gradient 
 

La traducción de Python a Kotlin supuso tener que crear una clase de tipo 

Gradient para poder crear un objeto de tipo gradiente y poder devolver su valor, 

compuesto por 3 variables. Esto es debido a que Python permite devolver varios 

valores en un mismo return, pero Kotlin no. 

 

IterateFunction 
 

Ocurre lo mismo que en la clase Gradient; al traducir de Python a Kotlin y tener 

que devolver varios valores en un mismo método, estamos obligados a crear un 

objeto que almacene en este caso 4 variables diferentes. 

 
 

SamplesActivity + activity_samples + sample_list 
 

Se accede al pulsar sobre “Ver Muestras” de la pantalla de IA o al añadir una 

nueva muestra. 

Esta pantalla está a modo informativo y muestra información al programador para 

las pruebas. Es la manera de saber cuáles son los datos de entrada de la IA. 

Las funcionalidades que permite son editar una muestra y eliminarla, con los 

botones que aparecen a la derecha del listado. 
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Esta pantalla contiene dos layouts: activity_samples, que sirve para definir la lista 

y sample_list, que define cómo es cada elemento de la lista. 

En nuestro caso, como esta pantalla la usará en su mayoría el programador, no 

se han aportado muchos detalles, simplemente hay que saber que el primer valor 

se corresponde a la glucosa antes de comer, el segundo a la insulina 

administrada, luego los carbohidratos, la glucosa 4h después de la comida y por 

último un indicador que nos indica si estamos en la franja del desayuno: 0, 

comida: 1 o cena: 2. 

 

Sample 
 

Clase para poder crear objetos de tipo Sample (Muestra), que se corresponderán 

a los datos de entrada de la IA 
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DBSampleManager 
 

Es la base de datos de muestras del usuario. Contiene las funciones de insertar, 

consultar, borrar y actualizar 

 
 
 

ChooseFoodActivity + choose_foodlist 
 

Esta pantalla permite al usuario elegir entre los alimentos de su propia base de 

datos o los alimentos que vienen cargados por defecto 

 

 

FoodActivity + activity_food + food_list 
 

Listado con todos los alimentos, incluyen nombre, tipo de alimento y 

carbohidratos por cada 100g de ese alimento. 

Además, al pinchar sobre un alimento, se nos despliega el calculador de hidratos 

de este. 

Si lo que queremos es buscar un alimento de la bbdd, basta con pulsar sobre la 

lupa que hay en la parte superior derecha y nos filtrará los alimentos que 

contengan ese nombre. 
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Dispone de dos layouts, ya que, al igual que con las muestras, un layout 

corresponde al listado y el otro, al formato del listado. 

La visualización del listado está implementada con un reciclador que permite que 

solo se carguen los elementos que aparecen en pantalla, para evitar gasto de 

recursos innecesarios.  

 

 

DBManager 
 

Aquí se encuentra la base de datos de los alimentos. No dispone de la función 

de actualizar ya que no se permite al usuario cambiar los datos de los alimentos 

por motivos de seguridad.  

 

Se eligió una fuente fiable de donde extraer la información de los alimentos, y 

con un scraper programado en Python se extrajo la información nutricional de los 

alimentos en cuestión de minutos, y posteriormente, con el Notepad++ mediante 

el uso de la función de reemplazar se le dió el formato de entrada que 

buscábamos para hacer una inserción de unos 1000 alimentos, que se lleva a 

cabo automáticamente la primera vez que se abre la app. 
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El funcionamiento del scraper es simple, lo primero de todo, cargamos las 

librerías necesarias para que funcione correctamente, luego le asignamos un 

agente con el que poder entrar en Firefox y poder navegar y finalmente le 

mandamos a leer toda la información de la página en cuestión. 

 

Después, mediante el uso de la herramienta “Inspeccionar elemento” de la web, 

detectamos un patrón en el código html que aparece siempre antes de los datos 

que queremos y otro después, es por ello que acotamos la búsqueda a ese rango 

para obtener el listado de los alimentos, y luego reemplazamos el texto sobrante 

para quedarnos solo con la información nutricional que nos interesa. nos 

interesa. 
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Solo faltaría copiar los datos en el editor de texto Notepad++, mezclarlos y 

ponerles el formato necesario para añadirlos en la bbdd y que se carguen. 

 

Food 
 

Clase donde se definen los atributos que tendrá cada alimento 

 
 

HydratesCalculator + activity_hydrates_calculator 
 

Se muestra la información nutricional del alimento, una imagen, los carbohidratos 

que contienen 100g de ese alimento y se pregunta al usuario la cantidad que va 

a comer para hacer una simple regla de 3 muy cómoda para el usuario 
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MyFoodActivity + activity_myfood + myfoodlist 
 

Es igual que el FoodActivity, salvo que se tuvo que duplicar porque las imágenes 

que se cogen del dispositivo se tratan y gestionan diferente, lo que provocaba 

que no se mostrasen las fotos de los otros alimentos. 

Además, al tratarse de la base de datos del usuario en la que tendrá que meter 

alimentos, tiene un botón para añadir nuevas entradas, otro para editarlas y otro 

para eliminarlas. 
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DBMyManager 
 

Esta clase también es igual que DBManager, pero se tuvo que separar, ya que 

al estar separados los alimentos del usuario y los por defecto, al hacer una 

búsqueda, buscaba en ambas bases de datos. Por ello, en vez de modificar la ya 

existente que funcionaba, se decidió replicar y hacer algún ajuste. 

 

ImageController 
 

Controlador que se encarga de recoger la imagen de la galería, hacer una copia 

y pasársela al activity que necesite dicha imagen. También tiene una función para 

el borrado de la imagen. 

 

MyHydratesCalculator + activity_hydrates_calculator 
 

Clase duplicada de Hydrates Calculator por el mismo motivo que antes, sino no 

se mostraba un tipo de imagen; o bien se mostraban las propias del usuario, o 

bien las propias de la aplicación. 
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MyAddActivity + activity_add 
 

Cuando se quiere insertar un nuevo alimento en la bbdd del usuario, se carga 

esta pantalla en la que podemos darle un nombre, descripción y cantidad de 

hidratos de carbono, además de poder añadir una foto desde tu galería para 

asociarla a dicho alimento. 

Antes de seleccionar la foto, nos pedirá permiso para abrir la galería, y solo si se 

lo concedemos, podremos añadir una foto de la galería, en caso contrario se 

carga una foto por defecto 

 
 

 

 
 
AboutActivity + activity_about 
 

En esta última pantalla, simplemente se muestra un texto informativo para evitar 

responsabilidades derivadas de un posible uso irresponsable de la app. 
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Food_search.xml 
 

Layout para incluir la lupa que servirá para buscar alimentos dentro de la bbdd. 

 

 

Hour_navigation.xml 
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En este archivo se definen las franjas horarias que se cargan en los layouts de 

los activities DoseActivity e IAActivity. La palabra escrita en negro referencia a la 

palabra seleccionada. 

 

 

 

Menu_navigation.xml 

Corresponde a la barra inferior de navegación que nos permite pasar de un 

activity a otro de manera rápida y sencilla. Aquí se define el número de elementos 

que tendrá y luego en cada uno de los activities es donde corresponde indicar 

qué pantalla debe cargar al pulsar cada botón. 

El valor marcado en verde es el seleccionado mientras que los demás 

aparecerán en rojo, para tener una idea más clara de en qué activity estamos. 

 

 
Strings.xml 
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Este es el archivo que contiene todas las traducciones (en este proyecto solo 

inglés y castellano).  

Todo el texto que se muestra en la aplicación hay que transformarlo a un formato 

para que, en vez de imprimir un valor, imprima ese mismo valor pero consultando 

el idioma del dispositivo para ver de qué archivo strings.xml carga dicho valor.  

 

Carpeta drawable y mipmap 

Todas las imágenes que se quieran cargar dentro de la app deben estar dentro 

de una de estas dos carpetas (drawable si es imagen, mipmap si es icono) para 

luego cargarla y mostrarla. 

 
Configuración 

 

La parte más importante de la configuración está concentrada en dos archivos: 

AndroidManifest.xml y build.gradle 
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AndroidManifest.xml 
 

Aquí se deben definir todas las activities que tienen asociado un layout porque si 

no, no van a aparecer en la app y va a dar un error. Al definir dichas activities, se 

nos da la opción de con una simple línea de código incluir una flecha hacia atrás 

que nos vaya a otro activity que marquemos en este archivo. 

El nombre, icono y qué pantalla cargar nada más abrir la aplicación se definen 

en este fichero, así como los permisos que va a requerir la app, en nuestro caso, 

solo sería el de almacenamiento. 

 

Build.gradle 
 

En el build.gradle se importan todas las librerías externas de las que se va a 

hacer uso, además de que es el archivo en el que se especifica desde qué 

versión de Android hasta cuál va a funcionar nuestra app. El versionado de la 

aplicación también se especifica en este archivo. 

Hay dos librerías principales desde las cuáles plantear el proyecto: kotlin-android 

y kotlin-androidx. Es imprescindible disponer de una de ellas, ya que contienen 

todas las funcionalidades principales pero no se pueden cargar ambas librerías 

porque son incompatibles. 

La elección de librería fue difícil, porque androidx implementa las últimas 

características y es la apuesta de futuro. De hecho, kotlin recomienda migrar a 

estas librerías. Por ello se intentó realizar el proyecto con androidx, pero al ser 

más nuevo, había menos tutoriales y menos resolución de dudas sobre varios 

ámbitos, por lo que al ser nuevo en la programación en kotlin, preferí elegir una 

solución que tenía más soporte y que además no cierra puertas porque se podría 

migrar a las librerías de androidx. 
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Capítulo 6: Pruebas 
 

 

Durante la implementación del sistema ha sido necesario hacer diferentes 

pruebas para verificar que la aplicación funciona correctamente y se cumplían 

los requisitos previamente mencionados. 

 
Pruebas de usuario 

 
Con el fin de corregir errores humanos, no de código, implementados en la app, 

he considerado necesaria la colaboración de un amigo diabético al que le he 

pasado la aplicación para que la use a diario y pueda detectar errores que yo he 

podido pasar por alto.  

Este tipo de pruebas son necesarias, ya que un desarrollador además de pasar 

por alto cosas que son consideradas básicas, desconoce realmente lo que 

espera un diabético de la aplicación, por lo que algunas cosas pueden estar mal 

implementadas y ni nos habríamos dado cuenta del error. Es por eso, que he 

considerado necesario incluir sus pruebas en esta memoria. 

Afortunadamente, solo hubo un par de errores a corregir gracias a la 

retroalimentación de mi amigo y de una tutoría con mi tutor. El error detectado 

durante la tutoría consistía en que la IA no filtraba bien los outliers, ya que el error 

salía muy diferente. Tras comprobar que los valores que la IA detectaba como 

outliers eran iguales que los del tutor, me indicó dónde podía estar el problema, 

y resulta que, al traducir de Python a Kotlin, había cometido un error al pasar un 

argumento en la función que me indicó, lo que provocaba que se procesasen los 

x primeros datos en vez de los x datos seleccionados. 

Respecto a los errores que reportó mi amigo fueron errores menores y muchas 

peticiones de mejora, que algunas se llegaron a implementar. 

• Error 1: Al usar la propia base de datos del usuario, al añadir varias fotos de 

alta calidad, hay un gran retraso entre que se realiza una acción y se procesa. 

Este fallo se producía porque las imágenes del usuario tenían mucha más 

calidad que las de la otra bbdd, y al cargar todas se consumía demasiada 

memoria. Por ello, se optó por usar un RecyclerView para cargar solo las 
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imágenes que aparecían en pantalla y así optimizar recursos. 

• Error 2: Hay diabéticos que pueden suministrarse cantidades con decimales 

de insulina, mientras que la app solo dejaba introducir enteros. 

• Error 3: Al insertar un nuevo alimento, era posible insertar un alimento con 

más de 100 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos de alimento. 

Fue arreglado al instante poniendo un if de control para ver si el número era 

menor que 100 

• Error 4: Al insertar un alimento en la bbdd, algunos aparecían en desorden. 

Este error era provocado porque a veces, se escribía el nombre del alimento 

con la primera letra mayúscula, y otras en minúscula. La solución pasó por 

transformar la primera letra siempre en mayúscula y ya se insertaba 

correctamente. 

 
Pruebas de validación de requisitos 
 
Prueba 1 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de poder acceder a las ventanas principales desde 
cualquier pantalla con solo un clic. 

• Precondiciones: - 

• Descripción: En todas las pantallas debe estar correctamente habilitado la barra de 
navegación inferior y cada clic en la barra nos lleva siempre al mismo lugar. 

• Resultado: Al pulsar sobre todos los iconos, nos lleva a la pantalla correspondiente. 

 

Prueba 2 
 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de diferenciar entre 3 franjas horarias, cada una con 
sus propios valores y datos. 

• Precondiciones: Estar situados en la pantalla de IA y tener muestras de datos en al menos 
2 franjas horarias. 

• Descripción: Se va a hacer una prueba para ver si no se mezclan valores. La prueba 
consistirá en meter solo datos para el desayuno. Le diremos a la IA que aprenda y 
posteriormente se meterán datos para la comida y la cena, volveremos a aprender y el 
valor debe ser el mismo.  

NOTA: En la pantalla de muestras, la última columna corresponde a la franja horaria, 
siendo 0 el desayuno, 1 la comida y 2 la cena. 
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• Resultado: La IA solo interpreta los valores de su franja horaria. 

 
Prueba 3 

• Requisito: El sistema deber ser capaz de estar disponible en al menos dos idiomas, 
español e inglés, en función del idioma del dispositivo. 

• Precondiciones: Tener el idioma del teléfono en español. 

• Descripción: Cambiamos el idioma a inglés y comprobamos si se traducen las palabras. 
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• Resultado: Tanto el texto de las pantallas como el de la barra de navegación se traducen 
correctamente. 
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Prueba 4 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de calcular la dosis de insulina que necesita una 
persona en función de sus datos personales y de la franja horaria que solicite. 

• Precondiciones: Estar en la pantalla de Dosis y rellenar todos los datos. 

• Descripción: Cuando pulsamos sobre el botón calcular, con los datos del desayuno, nos 
calculará la cantidad de insulina que necesaria en el desayuno, que aun sin cambiar la 
glucosa objetivo, la actual y los carbohidratos, será un resultado diferente al de la comida 

• Resultado: El cálculo es correcto y el redondeo de la insulina también 
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Prueba 5 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de añadir una nueva muestra de datos para que la 
IA aprenda. 

• Precondiciones: Encontrarnos en la pantalla IA con los datos rellenos. 

• Descripción: Le damos a añadir muestra y deberíamos poder visualizar la muestra que 
acabamos de introducir. 

 

• Resultado: La muestra se añade perfectamente. 
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Prueba 6 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de modificar una muestra de datos ya existente. 

• Precondiciones: Ha habido una inserción correcta de una muestra. 

• Descripción: Visualizamos las muestras, le damos a editar en una, y al añadirla de nuevo, 
se nos actualizará el valor de la muestra. 

 

• Resultado: Hemos podido modificar la muestra, en concreto, el valor de la insulina 
(segunda columna). 
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Prueba 7 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de borrar una muestra de datos. 

• Precondiciones: Debe haber al menos una muestra insertada 

• Descripción: Pulsamos sobre el botón de eliminar muestra. 

 

 

• Resultado: El alimento ya no forma parte de la bbdd de muestras. 
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Prueba 8 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de visualizar todas las muestras que ha ido 
añadiendo el usuario. 

• Precondiciones: Se han debido crear varias muestras. 

• Descripción: Aparecerá un listado con todas las muestras que hemos ido añadiendo al 
pulsar sobre “Ver muestras”. 

 

• Resultado: Las muestras se muestran correctamente y en el orden en el que se insertan. 
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Prueba 9 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de aprender y estimar el Factor de Sensibilidad y las 
Insulinas por Ración correctamente, filtrando y sin filtrar Outliers (valores extremos que se 
desvían notablemente del resto de muestras) y muestras recientes. 

• Precondiciones: Tenemos varias muestras para poder decirle a la IA que aprenda 

• Descripción: Pulsamos cobre calcular, tanto filtrando como sin filtrar outliers. 

 

• Resultado: La IA estima correctamente. 
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Prueba 10 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de disponer de una bbdd propia de alimentos en la 
que se puedan añadir, modificar y eliminar alimentos. 

• Precondiciones: Estar en la pantalla de mis alimentos 

• Descripción: En esta pantalla se puede añadir un alimento, modificarlo correctamente o 
borrarlo. 

 

• Resultado: Hemos creado toda la lista de alimentos, modificamos las croquetas y luego 
las eliminamos correctamente. 

 

Prueba 11 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de adjuntar una foto del dispositivo a la bbdd de sus 
alimentos. 

• Precondiciones: El sistema debe tener permiso de almacenamiento 

• Descripción: Al pulsar sobre el botón de añadir una foto, se nos abrirá la galería para 
seleccionar una foto. 

• Resultado: Como se puede ver en las fotos de la prueba 11, se pueden añadir fotos de la 
galería satisfactoriamente. 
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Prueba 12 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de mostrar la foto, aunque esta sea eliminada del 
dispositivo. 

• Precondiciones: Insertar un alimento adjuntando una foto de la galería. 

• Descripción: Borramos la foto de la galería e intentamos visualizar el alimento. 

• Resultado: Se ha creado una copia de la imagen local, y aunque no exista en el dispositivo, 
existe en la aplicación. 

 

Prueba 13 

• Requisito: El sistema debe cargar correctamente una BBDD de alimentos por defecto, 
donde el usuario solo podrá visualizarla. 

• Precondiciones: App recién instalada e ir a la pantalla de Alimentos 

• Descripción: Deben aparecernos unos 1000 alimentos por defecto. 

 

• Resultado: Aparecen todos los alimentos cargados al abrir la app. 
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Prueba 14 

• Requisito: El sistema debe ser capaz de calcular los carbohidratos que contienen x gramos 
de cualquier alimento de cualquiera de las bases de datos. 

• Precondiciones: Seleccionar un alimento del listado de alimentos. 

• Descripción: Introducimos la cantidad de ese alimento que vamos a comer para que nos 
diga cuántos carbohidratos son. 

 

• Resultado: Al indicar que vamos a comer 90g de avena, con una proporción de 66.5 
hidratos / 100g, nos muestra que equivalen a 59.85 hidratos, por lo que concluimos que 
es correcto. 
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Prueba 15 

• Requisito: Al insertar un alimento en la bbdd este se inserta siempre con la primera letra 
en mayúscula. 

• Precondiciones: Insertar un alimento en minúsculas. 

• Descripción: Al hacer la inserción del alimento comprobamos si la primera letra se 
transforma en mayúscula. 

 

 

• Resultado: El alimento se muestra con la primera letra en mayúsculas. 
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Prueba 16 

• Requisito: El sistema es capaz de buscar los alimentos correctamente en la bbdd por el 
nombre. 

• Precondiciones: Pulsar sobre el botón de buscar de cualquiera de las dos bbdd de 
alimentos. 

• Descripción: Buscamos una palabra o unas letras y nos buscará los alimentos que 
contengan esas letras. 

 

• Resultado: El sistema busca las letras en la base de datos y muestra todas las 
coincidencias. 
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Prueba 17 

• Requisito: Al insertar un alimento, este se ordenará alfabéticamente. 

• Precondiciones: Tener por lo menos un alimento ya insertado en la bbdd. 

• Descripción: Al meter el alimento, este se colocará por orden alfabético entre los ya 
existentes. 

 

• Resultado: Al editar el nombre de las croquetas y añadir “Aaaa” al principio, se reordena 
la lista 

 

Prueba 18 

• Requisito: Para utilizar una imagen del dispositivo, nos pide permisos para usar el 
almacenamiento y no nos permite insertar la foto hasta que se acepta. 

• Precondiciones: No haber aceptado los permisos. 

• Descripción: Si al añadir un alimento, le intentamos poner una foto personalizada, nos 
pedirá el permiso hasta que lo aceptemos. 

• Resultado: Si rechazamos los permisos, volvemos a la misma imagen, pero si los 
aceptamos, somos capaces de entrar en la galería del dispositivo para elegir una imagen. 
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Prueba 19 

• Requisito: El objetivo de glucosa, una vez introducido se queda guardado. 

• Precondiciones: Estar en la pantalla de Dosis e introducir un objetivo de glucosa. 

• Descripción: Al darle a calcular, aunque cerremos la app, la próxima vez que abramos la 
pestaña de Dosis, aparecerá ese objetivo. 

• Resultado: El objetivo, aunque se cambie de pantalla, una vez se ha dado a calcular, se 
queda guardado y se puede diferenciar el objetivo del desayuno, de la comida y de la 
cena. 

 

Prueba 20 

• Requisito: El IR y FS de la pantalla de Dosis, recogen los valores que han obtenido en la 
IA 

• Precondiciones: Darle a Aprender a la IA 

• Descripción: Una vez la IA ha aprendido, esos valores se copian directamente en la 
ventana Dosis. 

 

• Resultado: El resultado se redondea a dos decimales, pero se copia sin ningún error. 

 

Prueba 21 

• Requisito: El IR, FS y objetivo del desayuno, es diferente del de la comida y la cena. 

• Precondiciones: Haber pulsado sobre aprender en el desayuno, en la comida y en la cena. 

• Descripción: Al cambiar de pestaña entre comida, desayuno y cena los valores del IR y 
FS van cambiando, ya que cada franja horaria tiene su propio valor. 

• Resultado: Cada franja horaria es independiente de las demás y permite almacenar sus 
propios objetivos, IR y FS. 
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Prueba 22 

• Requisito: Se ilumina el icono correcto del navBar y solo aparece el nombre cuando se 
despliega. 

• Precondiciones: - 

• Descripción: Al pulsar sobre cualquiera de las opciones de la barra de navegación de la 
app, se ilumina el icono que hemos seleccionado, aparece su nombre y se pone verde. 

• Resultado: Al pulsar sobre el icono, se despliega su nombre y cambia de color, 
quedándose el resto de los no seleccionados de color rojo. 

 

Prueba 23 

• Requisito: Cuando editamos una muestra, en la nueva pantalla se muestran los datos de 
dicha muestra para cambiarlos. 

• Precondiciones: Tener una muestra ya introducida. 

• Descripción: Pulsamos sobre editar muestra y en la siguiente pantalla aparecerán los 
valores antiguos de esa muestra para poder editarlos. 

• Resultado: Cuando vamos a editar la muestra, se visualizan sus valores antiguos para 
que el usuario tenga una referencia de lo que había y poder cambiar solo un valor. 
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Prueba 24 

• Requisito: El tiempo de aprendizaje de la IA debe ser inferior a 1s para que el usuario no 
acuse tiempos de carga. 

• Precondiciones: Disponer de varias muestras para aprender. 

• Descripción: Pulsamos sobre Aprender y aparecerá por pantalla el tiempo que tarda la IA 
en aprender. 

 

• Resultado: En todas las pruebas que se han hecho, la IA nunca ha sobrepasado el límite 
establecido, suele rondar entre 100 – 600 ms. 
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Capítulo 7: Planificación del proyecto 
 

 

Planificación 

 
La organización del proyecto ha sido sencilla, ya que, desde el primer momento, 

se decidió seguir un modelo ágil basado en Scrum, pero adaptado a mis 

necesidades. Este modelo se ajustaba muy bien al proyecto, ya que no precisa 

de unos requisitos bien definidos y está abierto a cambios. Además, los sprints 

de 3 semanas me obligaban a no abandonar el trabajo y mantener un ritmo 

constante para poder cumplir los plazos. 

La adopción de este modelo permitió definir muchos requisitos sobre la marcha, 

motivados por el conocimiento que iba adquiriendo mientras desarrollaba la app, 

lo que me permitía incluir cada vez más requisitos y más ambiciosos. 

El Product Owner en este caso, ha sido Francisco Serradilla, mi tutor, con el que 

me reunía más o menos cada 3 semanas para enseñarle los progresos y en 

función de eso, me marcaba las pautas que seguir en las siguientes 3 semanas 

y me indicaba qué funcionalidades debería implementar en ese sprint para 

enseñárselo en la siguiente reunión. 

El rol de equipo de desarrollo fui únicamente yo, ya que era el responsable de 

todo el desarrollo de la app. 
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El rol de Scrum Master, también lo adoptó mi tutor, ya que era el responsable de 

que los requisitos se cumpliesen y entendiesen a la perfección y de gestionar el 

proyecto. 

 

Las diferencias con un método Scrum real fueron principalmente que no hubo 

Daily meetings, ya que yo era el único miembro del equipo de desarrollo, y la otra 

diferencia principal es que los tiempos de los sprints no siempre estuvieron bien 

definidos, ya que la disponibilidad de ambos no nos permitía fijar unas fechas 

exactas, pero se intentó aproximar lo más posible. 

Sprint 1 - 29/01/2021 – 19/02/2021 

 

Objetivo 

El objetivo de este primer sprint era formarme sobre Kotlin e instalarme Android 

Studio para familiarizarme con la herramienta. 

Revisión del sprint 

El objetivo se cumplió, me hice un curso online y me descargué la herramienta 

sin problemas.  

Retrospectiva 

Al haber estado únicamente formándome, no hubo aspectos a mejorar. 

 

Sprint 2 - 20/02/2021 – 14/03/2021 

 

Objetivo 

Comenzar con el desarrollo de la app y empezar a desarrollar las funcionalidades 

básicas de la aplicación, tales como las pantallas, trazabilidad, etc. 

Revisión del sprint 

Se descubrió que la formación fue insuficiente, lo que derivó en muchos 

problemas de versiones, librerías, compatibilidades que conllevaron a 3 semanas 

en las que apenas se avanzó en el proyecto y derivaron en más formación. 
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Retrospectiva 

Se fue muy optimistas con los objetivos del primer sprint, así que redefinimos los 

objetivos para el siguiente sprint y lo extendimos hasta que los objetivos fuesen 

cumplidos para evitar otra reunión innecesaria. 

 

Sprint 3 -15/03/2021 – 12/04/2021 

 

Objetivo 

• Crear unas pantallas básicas que se comunicasen entre ellas. 

• Crear una base de datos con alimentos que permita insertar, modificar y 

eliminar alimentos propios. 

• Realizar el calculador de hidratos. 

• Definir las estructuras necesarias para que la app fuese multilenguaje. 

Revisión del sprint 

Las pantallas, aunque muy básicas, se comunicaban correctamente entre sí; la 

base de datos funcionaba a la perfección y el multilenguaje se empezó a 

implantar. 

Todo ello llevó más tiempo de lo esperado y el calculador de hidratos quedó para 

el siguiente sprint. 

Retrospectiva 

El principal problema al que me enfrentaba era la desmotivación producida por 

la frustración de que no saliesen las cosas y abandonar el proyecto, pero se supo 

gestionar perfectamente y se adaptó una manera de trabajar mucho más estable 

y libre de distracciones. 

Además, empecé a coger soltura con el lenguaje lo que me permitió ser más 

ambicioso en el siguiente sprint e implementar más funcionalidades. 

 

Sprint 4 - 13/04/2021 – 01/05/2021 

 

Objetivo 

• Corregir errores menores de la base de datos. 

• Añadir una barra inferior de navegación para desplazarse más cómodamente 

por la app. 
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• Poder meter imágenes en la app, tanto desde la galería como desde la cámara 

del móvil. 

• Mejorar la vista de las pantallas para que implementen todos los botones 

necesarios. 

En resumen, el objetivo era tener preparadas todas las pantallas, y tenerlas 

funcionando salvo las de la Inteligencia Artificial y la pantalla de Dosis, que debería 

estar lista solo la parte visual. 

Revisión del sprint 

El hecho de añadir fotos desde la cámara estaba ralentizando el proyecto porque 

la manera de implementarlo no era compatible con la galería por lo que se 

desestimó incluir la cámara. 

Al intentar mejorar las bases de datos y separar la parte de los alimentos de la 

app y los del usuario, nos encontramos con problemas de incompatibilidades y 

se tuvo que rehacer toda esta parte casi desde 0, lo que provocó que hubiese 

que dedicar más horas al proyecto de lo previsto. 

Estos retrasos provocaron que se cumpliesen todos los objetivos salvo el de 

realizar las pantallas de la IA y de Dosis. 

Retrospectiva 

El hecho de querer estar en constante mejora me jugó una mala pasada, pero 

mereció la pena y la forma de trabajar fue la correcta, por lo que se decidió incluir 

el resto del desarrollo de la app en el próximo sprint. 

 

 

Sprint 5 - 02/05/2021 – 31/05/2021 

 

Objetivo 

El objetivo principal marcado fue terminar todas las funcionalidades de la app, lo 

que incluye: 

• Implementar IA 

• Calcular dosis de insulina con la IA 

• Crear una base de datos de muestras del usuario 
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Revisión del sprint 

Este sprint fue el más satisfactorio de todos porque se cumplieron todos los 

objetivos a pesar de tener un fallo con la IA que se resolvió en una llamada rápida 

con Francisco.  

Solo quedaría revisar y hacer pruebas para corregir errores menores. 

Retrospectiva 

Sin aspectos a mejorar respecto al anterior sprint. El trabajo fue muy bueno. 

 

 

Sprint 6 - 01/06/2021 – 07/06/2021 

 

Objetivo 

Probar todas las funcionalidades de la app y corregir errores. 

Revisión del sprint 

Por temas de comodidad, se decidió rediseñar la distribución de las pantallas, 

pasando de 3 elementos en la barra de navegación a 4. Además, se detectó otro 

error en la IA que se resolvió fácilmente. 

El resto de las pruebas fueron todas válidas. 

Retrospectiva 

Sin aspectos a mejorar. 

 

Sprint Final - 08/06/2021 – 21/06/2021 

 

Objetivo 

Redactar la memoria del proyecto. 

Revisión del sprint 

Se excedió la fecha en un par de días, pero el trabajo se realizó correctamente. 

Retrospectiva 

Sin aspectos a mejorar. 
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Capítulo 8: Aspecto social y medioambiental 
 

 

En este apartado se exponen los impactos sociales de la diabetes en la 

actualidad y cómo la aplicación va a ayudar a gestionar los nuevos casos. 

 

Es un hecho que el sedentarismo y los malos hábitos se han asentado cada vez 

más en nuestra sociedad, lo que ha generado un aumento de diabéticos de un 

300% en 20 años y casi 4 millones de muertos en 2016. 

Frenar este avance es imposible, es por ello que se están buscando alternativas 

para intentar evitar estas muertes. Por ejemplo, se ha conseguido crear un 

páncreas artificial que regula la glucosa, lo que podría ser una solución a la 

enfermedad, de no ser porque se necesita un ordenador siempre cerca del 

paciente para controlar la glucemia, lo que hace de esto una solución inviable. 

Nos estamos adentrando en un mundo donde la cantidad de diabéticos va a ser 

tal que no va a haber especialistas suficientes para tratar a todos los pacientes y 

llevar un control de ellos. Es por ello, que la aplicación, puede ayudar a reducir la 

carga de trabajo de los endocrinos, facilitarles su labor y mejorar la gestión de la 

diabetes.  

La única ventaja que podemos sacar de este mundo sedentario son las que nos 

ofrece una aplicación móvil, que podrá permitir llevar un control personalizado de 

cada paciente con el fin de evitar muchas muertes innecesarias que han sido 

provocadas por la desinformación, falta de recursos, etc. 

 

Respecto al medioambiente, se pretenden evitar desplazamientos a los centros 

de tratamiento, gracias al soporte que puede dar la aplicación en un futuro. A 

cambio de este beneficio, aparece el impacto provocado por el consumo de 

batería provocado por los usuarios. 

Por otra parte, también se consigue reducir el uso de papel, ya que cuando a una 

persona le diagnostican diabetes, se les da un dosier con muchos alimentos y su 

información nutricional para que el paciente lo pueda consultar.
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Capítulo 9: Conclusiones 
 

 

En este capítulo se resumen las impresiones del proyecto a lo largo de estos seis 

meses, así como la evolución que ha sufrido. 

Se ha desarrollado una aplicación que asiste al diabético en su día a día 

indicándole la dosis de insulina a suministrarse a partir de sus niveles de glucosa 

y de los carbohidratos que va a ingerir, además se ha incluido también una base 

de datos editable de alimentos donde poder almacenar el valor nutricional de 

cada uno de ellos. 

En un principio, planteé el proyecto de una manera totalmente diferente, más 

enfocado en asistir al paciente para facilitarle algunos cálculos, pero tras las 

charlas con Francisco Serradilla ha derivado en un proyecto mucho más 

ambicioso, con un lugar potencial en el mundo real. 

A pesar de que ha cambiado respecto a la idea inicial, la base del proyecto es la 

misma, ayudar con lo que sea necesario a las personas diabéticas sin tener en 

cuenta la dificultad y exigencia que suponía adentrarse en un mundo nuevo, sin 

experiencia ni conocimiento como el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Personalmente, he aprendido a plantear un proyecto de una manera mucho más 

realista, teniendo en cuenta que la planificación es mucho más relevante de lo 

que imaginaba, y también más compleja, ya que hay que tener en cuenta factores 

externos y no por ser optimista planificando va a salir un mejor proyecto, de 

hecho, eso solo lleva a incumplir plazos. 

La situación de pandemia, por muy desafortunada que haya sido, ha ayudado a 

cumplir esos plazos, ya que el teletrabajo y la tele enseñanza han supuesto un 

extra de tiempo que ha resultado vital en mi día a día y ha provocado que mi 

productividad haya aumentado, al verme obligado a comprar mejor equipo para 

desempeñar mis labores tanto laborales como universitarias. 

 

La experiencia adquirida en este proyecto va a ser aplicable a muchas 

oportunidades que me puedan surgir en el futuro, tanto a nivel de realización 

personal y confianza en mis capacidades, como a nivel de tener otra perspectiva 

de los problemas que pueden surgir en un desarrollo real de un proyecto. 
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Haber sido capaz de desarrollar algo nuevo desde cero, sin conocimientos 

previos, me ha hecho ver el gran trabajo que hay por detrás de la enseñanza 

universitaria de esta facultad, que te prepara no tanto para salir sabiendo el 

contenido de las asignaturas, sino para salir sabiendo qué es lo que debo hacer, 

cómo sería posible hacerlo y darme cuenta de que se nos han dado las 

herramientas para aprender de cualquier ámbito de la informática, aunque no se 

haya impartido específicamente en la carrera. 

Es por ello que me siento muy orgulloso de poder concluir esta etapa de mi vida 

con un proyecto tan personal que me ha aportado tanto y del que he podido 

aprender cada día. Ahora tengo la confianza y habilidades necesarias para poder 

plantear otros proyectos futuros y eso se lo debo a esta universidad.



60 

 

 

 

Capítulo 10: Líneas futuras 
 

 

En este apartado se incluyen los próximos pasos a realizar en el proyecto, así 

como las ideas que no se han podido implementar por falta de tiempo. 

Lo primero que se va a cambiar es el aspecto visual para hacerla mucho más 

atractiva al usuario. Este cambio se va a aplicar sobre todas las pantallas de la 

aplicación. 

También se implementarán nuevas funcionalidades tales como: 

• Poder establecer un recordatorio para que te avise a las 4h para meter los datos 

de la glucosa. 

• La franja de Desayuno, Comida o Cena será preseleccionada en función de la 

hora del día, para hacer más cómoda la experiencia al usuario.  

• Añadir un filtro para la IA para que filtre por las muestras más recientes. 

 

Además de estos cambios, el Hospital Universitario HM Montepríncipe, que 

cuenta con la unidad de diabetes más importante de España, se ha prestado a 

realizar un ensayo clínico para probar el funcionamiento de la aplicación. Por lo 

que, es muy probable que las líneas futuras vengan determinadas por los 

requisitos que ellos demanden. 

 

De momento, la primera impresión da motivos para ilusionarse con el futuro del 

proyecto. El feedback de la endocrina a la que se le ha presentado la aplicación 

es bastante positivo y ha validado la aplicación en un primer vistazo rápido, es 

por ello que vamos a realizar el ensayo clínico en su hospital para poder 

comprobar el funcionamiento del mismo.
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