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Capítulo 5 Desarrollo de la aplicación Android: Glucosafe 

En este capítulo se describirá el proceso de selección de sistema operativo 

para la aplicación, del IDE para la programación de esta, su desarrollo y las 

partes que la conforman para terminar con una aplicación para Android que se 

llama Glucosafe.  

Se inicia con una breve introducción a la historia de Android, para seguir con la 

comparación de costos y facilidad de uso de los diferentes sistemas operativos 

para Smartphone. Se continuó con la elección del IDE de programación y 

finalmente el desarrollo de la aplicación. Además, en este capítulo se muestran 

las pruebas realizadas a la aplicación para la recepción de información 

mediante Bluetooth. 

Historia de Android 

En el diagrama de la figura 17, se muestra una historia resumida del desarrollo 

y crecimiento del sistema Android a lo largo de los años. Android inició como 

una pequeña compañía que después fue comprada por google al observar su 

potencial. Una de las características principales de este sistema operativo, es 

que siempre se encuentra en mejora y cambio, por ejemplo, los últimos 

dispositivos que ya traen Lollipop, cuentan con un mejor rendimiento de la 

batería, que no contaban los dispositivos con KitKat. Desafortunadamente uno 

de los contras de Android es la fácil desaparición de sus dispositivos, mientras 

que aún podemos observar que teléfonos con sistemas con Windows 1.0 aún 

funcionan. Los servidores para las primeras versiones de Android están siendo 

apagados. (Amadeo, 2014) 

 

Figura 22 Historia del desarrollo de Android 
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Elección del sistema 

El uso de un dispositivo Android no es aleatorio debido a que este sistema 

operativo permite que se desarrollen aplicaciones y sean públicas sin costo 

para el usuario ni para el desarrollador a diferencia del sistema operativo de 

Apple. Se descartó la idea de utilizar un Smartphone con sistema operativo de 

Windows o de BlackBerry porque su plataforma no es tan accesible y fácil de 

utilizar por un usuario de edad avanzada, además de que hay menos variedad 

de equipos en el mercado de estas marcas. 

Android al ser un dispositivo de código abierto, permite crear aplicaciones que 

fácilmente pueden ser adaptadas a cualquier Smartphone que cuente con el 

sistema operativo, además, debido a la gran compañía que posee Android 

(google), éste tiene mucho soporte para la creación de mejoras en su sistema 

operativo y éstas al no tener costo para el usuario,  baja los costos de 

dispositivos móviles de manera significativa y ofrece software abierto, una 

plataforma abierta, y dispositivos abiertos, que ayudarán a cambiar la forma en 

que la gente accede a su información. (editorNeoteo_2544, 2007) 

Además, al ser de sistema abierto, permite detectar fallos más rápidamente, a 

los fabricantes también, pues pueden adaptar mejor el sistema operativo a los 

terminales. (Alejandro Nieto Gonzalez, 2011) 

Como podemos observar en la Tabla 2, se realiza una comparación con 

algunos Smartphone comerciales y podemos observar que en costos, los que 

tienen un sistema operativo de Android cuestan menos que los de la marca 

Apple. Entre los dispositivos Android que podemos observar, contamos con 

diferentes gamas de precio, pero podemos notar que hay muchas más 

opciones de obtener un equipo de bajo costo que con el sistema operativo de la 

marca Apple. 

A pesar de lo que indica el estudio de usabilidad y Smartphone: instalación y 

desinstalación de aplicaciones realizado por Mari-Carmen Marcos, Sonia 

Vicente, Maite Gallardo y  María Membrado, 2013, los resultados del test de 

usuarios manifiestan, en términos generales, que el uso y el aprendizaje de 

Android para la apps presenta más dificultades que iOS: los usuarios cometen 

más errores, tardan más y necesitan más a menudo ayuda del observador. El 
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grupo testeado logró realizar en términos generales las tareas requeridas, que 

incluían la localización de la app del market (la tienda de apps), la búsqueda de 

la app solicitada, la descarga e instalación. En cambio, la desinstalación de la 

app instalada presentó muchos y diversos problemas: a 13 de los 20 usuarios 

les resultó complicado, y 3 abandonaron sin éxito. 

Se plantea que la aplicación sea instalada por algún familiar con conocimientos 

en Android o el doctor tratante, se espera no sea una dificultad mayor. 

Si consideramos las características de los Smartphone, podemos observar 

diferentes gamas en su hardware, sin embargo, para esta aplicación no se 

necesita que el hardware sea muy específico ni potente.  

 

Tabla 12 Características de diferentes Smartphone en el mercado durante el 
mes de abril de 2014. 

Marca Nombre Modelo Sistema 

Operativo 

Costo 

Apple IPhone 4S IOS $6,599.00 

Apple IPhone 5S IOS $10,599.00 

Apple IPhone 5C IOS $9,999.00 

Sony Seria ST21 Android $1,349.00 

Sony Xperia 

play 

R800 Android $6,999.00 

Motorola  XT320 Android $2,109.00 

Motorola RAZR i XT890 Android $4,999.00 

Samsung Galaxy SII Android $5,865.00 

Samsung Galaxy SII mini Android $3,069.00 

LG  E612F Android $2,069.00 

LG  E510 Android $3,129.00 

Alcatel One 

Touch 

T'pop Android $1,050.00 

Alcatel One 

Touch 

Idol Android $3,399.00 

 

Debido a lo explicado anteriormente, la importancia de esta tesis recae 

en el diseño de un glucómetro sencillo de utilizar y que sea  capaz de enviar 

alertas a los familiares en caso de valores muy bajos de glucosa en el 
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dispositivo para evitar posibles complicaciones o peligros a la vida el paciente. 

También debido a los costos es que se plantea el uso de un Smartphone con 

sistema operativo Android, como se muestra en la Tabla 12. 

Si bien no resolverá un problema que no tiene solución, como es el caso de la 

diabetes, se pretende que sea una herramienta para el doctor y paciente que 

permita llevar los registros más controlados de las mediciones que se realicen 

en el dispositivo. Debido al apagado de los servidores y a los pantallazos 

blancos y errores que derivan de esto, se recomienda que la aplicación a futuro 

debe seguir siendo mejorada y creciendo, para que sea capaz de funcionar por 

muchos años más en las diversas versiones que saldrán de Android. 

Selección de programa para el desarrollo de la aplicación 

Para la selección del entorno de programación, se observaron tres alternativas, 

eclipse, MIT App Inventor y Android Studio. Cabe destacar que cada IDE tiene 

diferentes alcances en cuanto a desarrollo, Android Studio mostrado en la 

Figura 23, es el IDE oficial, sin embargo aún continúa en la fase beta, pudiendo 

esto derivar en posibles problemas de uso, y debido a los pocos conocimientos 

que se poseen sobre el desarrollo de aplicaciones en Android, podría derivar 

en un problema de identificación si el problema era el software o el código 

creado. A pesar de que en el futuro se espera se convierta en el IDE insignia 

para el desarrollo de Android.  
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Figura 23 Interfaz de Android Studio 
 

MIT App Inventor, es una aplicación web con un compilador en línea, el cual da 

la oportunidad de crear aplicaciones de manera gráfica, uniendo bloques para 

crear instrucciones (como se observa en la Figura 24), de manera que es muy 

fácil hacer programas, sin embargo, se consideró que al traer bloques tan 

predefinidos, podía complicar la utilización de bases de datos, parte que se 

utilizaría para el almacenamiento de la información, por lo cual se descartó su 

utilización.  

 

Figura 24 Interfaz web del MIT App Inventor 
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Finalmente se analizó Eclipse (Figura 25), IDE que fue desarrollado por Oracle 

y que ya lleva varios años en el mundo de las aplicaciones, al ser desarrollado 

por Google, tiene algunas limitaciones. Funciona con el plugin llamado ADT 

creado por Google para darle un mejor entorno que complementa al de eclipse. 

 

Figura 25 Interfaz de Eclipse. 
 

Inicialmente se trabajó durante el 90% del desarrollo de la aplicación con 

eclipse, pero debido a que dejó de haber soporte para el desarrollo de las 

aplicaciones Android, se decidió migrar a Android Studio, IDE oficial para el 

desarrollo de las aplicaciones. 

Ambiente de programación 

La programación en Android se basa en el lenguaje de programación Java, 

utilizando el ambiente de programación de eclipse, que es un IDE que ya viene 

con compilador utilizado para hacer aplicaciones java, el cual se puede 

observar en la imagen que a continuación se muestra.  
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Figura 26 Interfaz de eclipse, creando una 
aplicación para Android 

 

Al utilizar java, el ambiente de programación es muy intuitivo y al estar en el 

idioma inglés, sólo hay que pensar en las propiedades en ese idioma. La 

creación del proyecto para una aplicación Android es sencillo, simplemente se 

tiene que seleccionar NEW en el menú  y Android Aplication Project y seguir el 

asistente que aparece, donde se pone el nombre, el ícono del launcher, y 

demás características para las actividades que se realizarán como se muestra 

en la Figura 27.  

 

 

Figura 27 Creando una aplicación para 
Android en Eclipse 
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Debido al cambio de IDE a continuación se muestra la Figura 28, que ilustra 

cómo se importa el proyecto y se empezaba a correr en el nuevo IDE.  

 

Figura 28. Importando la aplicación de 
Eclipse a Android Studio 

 

Después de importar exitosamente el programa, se procedió a continuar con 

los últimos detalles en el programa, que eran configurar el group button que se 

colocó para saber si el paciente se realiza la muestra en ayuno, dos horas 

después de haber comido o si no selecciona alguno, solo se envía el mensaje 

dependiendo del valor obtenido. 

En el capítulo siguiente se explicarán a detalle las partes que componen la 

aplicación, el funcionamiento de éstas y el resultado obtenido de la aplicación. 

 

Desarrollo del programa para el glucómetro 

La aplicación desarrollada se nombró Glucosafe, y su logo consiste en una G 

que asemeja a un hexágono, forma que sigue el esquema de la molécula de 

glucosa en su forma ciclada, el logo se puede observar en la Figura 29 (a), 

mostrada a continuación, además se puede observar también, la aplicación ya 

instalada en una de las pantallas de aplicaciones en un Samsung Galaxy S4, 

Figura 29(b).  
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(a)Logo de la aplicación (b)Aplicación instalada 

 
Figura 29 Logo de aplicación. 

 

La aplicación se desarrolla definiendo 8 clases: Principal, Connected, DB, 

Dialog_bluetooth, Preferences, Splash, DeleteMeassure y ShowMeassure, de 

las cuales, Principal desarrolla la actividad principal de la aplicación. 

La primer actividad con la que se encuentra el usuario es Splash, la cual es una 

pantalla de bienvenida a la aplicación como se puede observar en la Figura 30 

consta de una imagen y dura en la pantalla del celular 3 segundos.  

 

Figura 30  Splash de la aplicación. 
 

La siguiente es la actividad medular de la aplicación (principal), puesto que en 

esta se desarrollan los procesos a la vista del usuario. En esta pantalla también 

se puede o no observar la opción de configuraciones, lo cual, varía según el 

tipo de celular, puesto que algunos tienen el botón de opciones físicamente y 

otros no, como se muestra en la Figura 31 (a) que es la pantalla en un 
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Samsung Galaxy S4, mientras que en la (b) se puede observar un ícono que 

indica los ajustes.  

   

a) En Galaxy S4 b)En Motorola Moto E 
c) Con fondo oficial en 

Galaxy S4. 
Figura 31 Actividad Principal de 

aplicación Glucosafe 
 

Cuando se llenan los campos en las configuraciones, estas se almacenan 

como las preferencias generales, esto será explicado más adelante. 

 

Actividad Principal 

La actividad principal, es la siguiente actividad que se desarrolla y como se 

puede observar en la Figura 32, contiene dos botones, uno es el botón de 

pánico (1) , el cuál sirve para que en caso de que el paciente se sienta mal y 

aunque no se ha realizado una medición del glucosa, es capaz de enviar una 

alerta al familiar de confianza, el segundo, es el botón de envío (2), el cual, 

como su nombre lo indica, envía la información al doctor en caso de consulta, 

si no se han llenado los valores de configuraciones, tanto el número de 

confianza como el correo contienen valores predeterminados como “numero de 

confianza” y “correo”.  

La actividad principal también contiene un cuadro de texto (3), que es en dónde 

se despliega la medición obtenida del glucómetro que ha sido enviada por el 

Bluetooth, y finalmente el grupo de radio botones (4), que da la opción de elegir 

el estado del paciente al momento de la medición. 
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(1) (2) 

(3) 

(4) 

 

Figura 32 Partes de la pantalla principal 
 

Preferences 

Para las preferencias se tomaron en cuenta los parámetros mostrados en la 

Tabla 13, y fueron almacenados en la actividad Preferences; esta actividad se 

basó en la clase de Preferences. Estos parámetros fueron usados después en 

las otras clases para enviar mensajes al contacto que se configura como de 

seguridad, o para enviar el correo electrónico con las mediciones obtenidas con 

la aplicación, entre otras características que serán explicadas más 

detalladamente en la Tabla 13.  
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Tabla 13 Campos de las preferencias con su 
imagen en el menú de la aplicación. 

Parámetro Descripción 
Nombre 

Asignado 
Campo 

Nombre del paciente 

Para una experiencia 
personalizada con el 
usuario, se solicita su 
nombre para futuras 

referencias. 

NombreP 

 

Correo del paciente 

Para poder enviar la 
información de las 

mediciones 
recabadas al doctor, 

se necesita de la 
información básica de 

éste. 

CorreoP 

 

Nombre del Médico 
tratante 

De la misma manera 
que para el usuario, 

se consideró que 
para enviar el correo 
electrónico al Dr era 
necesario contar con 
el nombre de éste. 

NombreDr 

 

Correo del médico 
tratante 

Para poder hacer 
llegar la información 
de las mediciones 
obtenidas por el 

paciente mediante el 
glucómetro se 
necesita este 
parámetro. 

CorreoDr 
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Tabla 14  Continuación campos de las 
preferencias con su imagen en el menú de 

la aplicación. 

Parámetro Descripción 
Nombre 

Asignado 
Campo 

Nombre del contacto 
de emergencia 

Este es un parámetro 
para asegurarse de la 

contar con la 
información  básica 

en caso de 
emergencias. 

NombrePC 

 

Teléfono del 
contacto de 
emergencia 

Para poder enviar la 
alerta en forma de un 
SMS al contacto de 

emergencia. 

NumCon 

 

Rango de seguridad 
 

Establece un rango 
de valores para poder 

detectar alguna 
situación de peligro, 

ésta debe ser 
ingresada por el 

doctor y cuenta con 
cuatro valores. Dos 

en situación de ayuno 
y dos más después 
de haber consumido 

los alimentos. 
 

RangoMinAy 
 

 

 
 

RangoMaxAy 
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Tabla 15  Continuación campos de las 
preferencias con su imagen en el menú de 

la aplicación. 

Parámetro Descripción 
Nombre 

Asignado 
Campo 

Rango de seguridad 
 

Establece un rango 
de valores para poder 

detectar alguna 
situación de peligro, 

ésta debe ser 
ingresada por el 

doctor y cuenta con 
cuatro valores. Dos 

en situación de ayuno 
y dos más después 
de haber consumido 

los alimentos. 
 

RangoMinN 
 

RangoMaxN 

 

Clase DB 

La aplicación utiliza bases de datos para almacenar las mediciones Figura 33, 

por lo tanto se creó la clase llamada DB, la cual se encarga de crear dos bases 

de datos, sus respectivas tablas con sus columnas e ir almacenando su 

contenido. En la se pueden observar que existen tres bases de datos Figura 33 

(b), sin embargo la que se llama Android_metadata, Figura 33(c), es generada 

automáticamente al ejecutarse la aplicación y contiene la información sobre el 

lenguaje.  

La segunda es una base de datos que contiene la información del dispositivo 

Bluetooth Figura 33 (d). Esto se consigue primero generando el socket del 

dispositivo Bluetooth que es el que recibirá la información, y verifica que se 

encuentre un dispositivo Bluetooth conectado al Smartphone. La información 

que llena esta tabla y que se encarga de la sincronización con el dispositivo 

Bluetooth es generada por la clase Dialog_bluetooth. 
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La tercera Figura 33 (e), es la que se encarga de almacenar una a una las 

mediciones, guardando el momento en el que llegó la medición por medio del 

dispositivo Bluetooth y la medición recibida.  

Para crear la base de datos, se le asigna un nombre y se crea la tabla, la cual 

contendrá la información, primero sus encabezados, esto es creando los 

nombres de las columnas, y sus registros.  

 

(a) Registros de Glucosafe 
(b) Bases de datos generadas por la 

aplicación 

 
(c) Contenido de android_metadata (d) Contenido de Bluetooth 

 

(e) Contenido de datos 
Figura 33 Bases de datos 

 

En esta clase, también se envía el correo electrónico con las mediciones 

obtenidas del glucómetro, esto se hace obteniendo los campos de las 

preferencias, como el correo del médico, el nombre del médico y el nombre del 

paciente. También carga las mediciones obtenidas, primero verificando que 

exista información en la tabla y después se mueve en las celdas de ésta  

mediante un ciclo do while, dándoles formato y cargando las mediciones  en el 

correo que se enviará.  

Por último, esta clase también se encarga de mostrar en la aplicación las 

mediciones obtenidas y almacenadas en la base de datos.  
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Instrucciones de la aplicación 

Debido a que la aplicación no se encuentra disponible en la PlayStore de 

Android, existen dos maneras de ejecutar la aplicación en el teléfono. Una es 

ejecutarla desde la computadora, esto es ocupado para verificar rápidamente el 

código hecho; primero se conecta mediante USB el celular Figura 34 (a) y se 

habilita la opción de desarrollador Figura 34 (c), varía de acuerdo al teléfono, 

pero generalmente se activa entrando a la opción acerca del dispositivo y 

pulsando varias veces seguidas en número de compilación Figura 34 (b) para 

después activar el modo “Depuración USB” Figura 34 (d), el cual le permite al 

teléfono abrir el sistema para el Software Development Kit (SDK).  

 
(a) Conexión vía USB con el teléfono (b) Número de compilación 

  
(c) Opciones de desarrollador (d) Activando depuración USB 

Figura 34 Activando opciones de 
depuración 

 



 

55 
 

Después desde la computadora se procede a ejecutar la aplicación Figura 35 

(a), la cual “busca” los dispositivos conectados vía USB, pero sólo detecta los 

que ya tengan activado el modo de depuración USB Figura 35 (b). A 

continuación se selecciona el dispositivo en el cual se ejecutará la aplicación 

Figura 35 (c); cuando ya se está ejecutando, aparece una leyenda de “Session 

app: Running” Figura 35(d)  

 

 

(a) Botón para ejecutar 
(b) Detectando dispositivo en Android 

Studio 

 

 

(c) Eligiendo dispositivo (d) Indicador de aplicación corriendo 
Figura 35 Utilizando modo de 

desarrollador para la aplicación 
 

La otra manera de instalarla es generando la aplicación desde Android Studio, 

primero se pulsa la opción de Build, para después presionar Generate Signed 

APK, como se muestra en la Figura 36 (a), lo primero que pide es ingresar la 

información del desarrollador Figura 36 (b), al no contar con esta información, 

genera una pantalla en la que se ingresan los datos y el tiempo de validez de la 

aplicación Figura 36 (c), después de dar OK para guardar estos datos y en 

Next para continuar con el proceso, aparece el folder en donde se guardará la 

aplicación en la computadora Figura 36(d) y finalmente se le da en Finish. El 

proceso culmina con la generación de varios archivos, pero el que importa 

principalmente es el que tiene extensión APK, Figura 36(e) 
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(a) Generando la aplicación (b) Iniciando el asistente 

 

 

(c) Ingresando datos de desarrollador. (d) Finalizando el asistente. 

 

(e) Archivos generados por Android Studio 

Figura 36 Proceso de creación de la APK 
 

A continuación, se procede a copiar el archivo dentro de la memoria del 

teléfono, puede ser la interna o externa; las imágenes mostradas a 

continuación fueron tomadas durante la instalación en un HTC. Primero se 

procede a la localización del archivo en la tarjeta de memoria Figura 37 (a), 

después se procede con la instalación, como la aplicación tiene una fuente 

conocida se procede a la instalación sin la verificación Figura 37 (b), en esta 

Figura 37 (c) se muestran los permisos solicitados por la aplicación, podemos 

observar que solicita acceso al Bluetooth (configuración y ajustes) y al  envío 

de SMS, permisos base de la aplicación. Finalmente se acepta y se instala la 

aplicación.  
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(a) Aplicación copiada en dispositivo 

HTC 
(b) Iniciando la instalación 

  
(c) Aceptando los permisos 

requeridos para la instalación 
(d) Aplicación instalada 

Figura 37 Instalando la aplicación en 
dispositivo Android 

 

Ahora se procede con la configuración del Bluetooth, para esto se accede a las 

configuraciones y de ahí a la opción del Bluetooth, ya en esta, se procede a 

buscar dispositivos para encontrar al Bluetooth del glucómetro, el cual se 

encuentra con el nombre del HC-06 Figura 38Figura 37 (a), al pulsarlo solicita 

la contraseña para realizar el emparejamiento Figura 38 (b), la cual es 1234 y 

ya se tienen sincronizados los dispositivos y listos para usarse. 
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(a) Buscando dispositivo Bluetooth 
(b) Ingresando clave para 

sincronización. 
Figura 38  Sincronizando dispositivo 

Bluetooth 
 

Lo primero que debe realizarse en la aplicación es irse a ajustes para 

configurar los valores que se almacenarán en las preferencias generales de la 

aplicación, nombre del paciente, número de confianza, nombre del doctor, 

etcétera. 

Cabe mencionar que este proceso puede ser algo complicado en esta etapa de 

desarrollo, pero se espera que a futuro se continúen con las mejoras de la 

aplicación mejorando la facilidad de uso.  

Pruebas de la aplicación. 

Al tocar el botón en la pantalla de visita al médico, aparecen, dependiendo de 

las aplicaciones de correo electrónico con que se cuente en el dispositivo, 

Figura 39 (a), las opciones mediante las cuales se enviará el correo, a 

continuación, el correo que se enviará, en la Figura 39 (b) se muestra el correo 

desde la aplicación de correo electrónico preinstalado en el Samsung Galaxy 

S4, y en la Figura 39 (c) por medio del correo de Google, Gmail. El correo 

contendrá un saludo con el nombre del médico y paciente, en caso de que no 

se configuren estos valores, esos campos serán llenados con los nombres 
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genéricos programados; finalmente contendrá todas las mediciones 

almacenadas en la base de datos DB.  

  

a) Opciones al pulsar botón Visita Dr 
b) En la aplicación predeterminada de 

Samsung Galaxy S4 

 

 

c) Desde la aplicación de Gmail 
Figura 39. Botón visita Dr. 

 

En este capítulo se pudo observar lo que consistió en el desarrollo de la 

aplicación parar dispositivos con sistema operativo Android y la descripción 

general de su funcionamiento. En el siguiente capítulo se observarán las 

pruebas realizadas en el sistema ya completo, es decir el glucómetro, la parte 

de la conversión de la señal de analógica a digital, el envío de esta y finalmente 

su procesamiento en la aplicación Android.   
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