
Universidad ORT Uruguay 
Facultad de Ingeniería 

 
 
 
 
 

Chronic: Solución integral para la mejora de la calidad 
de vida del diabético. 

 
 
 
 
 

Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas 
 
 

 
 
 

Juan Andrés Blanco - 168205 
Adrián Caffarelli - 169106 
Ignacio Maresca - 169327 

Valentín Moscone - 161321 
 
 
 
 
 
 
 

Tutor: Gastón Mousqués 
 
 
 

Marzo 2017 
 

  



2 
 

Declaración de auditoría 
 

Montevideo, 2 de marzo de 2017 
 

Nosotros, Juan Andrés Blanco, Adrián Caffarelli, Ignacio Maresca y Valentín 
Moscone, declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia 
mano. Podemos asegurar que: 
 
● La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto de 

grado de la carrera de Ingeniería en Sistemas; 
● Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido 

con claridad; 
● Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con 

excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra. 
● En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 
● Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos 

explicado claramente qué fue contribuido por otros, y que fue contribuido por 
nosotros; 

● Ninguna parte de este trabajo fue publicada previamente a su entrega, 
excepto donde se realizan las aclaraciones correspondientes. 

 
 

 
_________________               _______________ 
Juan Andrés Blanco      Adrián Caffarelli 

   
 
 
 

  _______________    ________________ 
Ignacio Maresca      Valentin Moscone 

 
  



3 
 

Agradecimientos 

 
Primero y como más importante, nos gustaría agradecer sinceramente a nuestro 
tutor Gastón Mousqués por su esfuerzo y dedicación tanto con el equipo como con el 
proyecto. Su conocimiento en las áreas relacionadas con la construcción de un 
producto innovador hizo que pudiéramos superar cada uno de los obstáculos que 
fuimos encontrando en este largo camino. 
 
Segundo, dar las gracias a las cátedras de Ingeniería en Electrónica y de 
Biotecnología por permitirnos utilizar sus laboratorios y materiales. Y, además, 
agradecer la ayuda y cooperación de los profesionales que allí trabajan. 

 
Tercero, nos gustaría destacar la disposición y compromiso de cada una de las 
personas que fueron entrevistadas, que, sin ellas, no podríamos haber llevado a cabo 
este proyecto. Puesto que las mismas nos brindaron información vital para llevar 
adelante cada una de las soluciones. 

 
Por último, y no menos importante, nuestro agradecimiento a nuestras familias y 
amigos que fueron el soporte en los momentos difíciles. Personas que nos 
acompañaron durante todas nuestras vidas y testigos de lo que este proyecto 
significa.  
 
Para ellos, va dedicado este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 
 

Abstract 
 
Chronic es un proyecto dedicado a las personas con diabetes. El mismo está 
orientado a mejorar la calidad de vida de las mismas, puesto que dicha enfermedad 
crónica genera ciertos problemas y dolencias a corto y largo plazo. La persona 
diabética debe llevar a cabo, en conjunto con su médico, los cuidados necesarios para 
que esta no perjudique su vida cotidiana. 
 
Principalmente, el proyecto tiene dos grandes enfoques, el primero consiste en 
estudiar y analizar los problemas, dolores y necesidades de los diabéticos. Mientras 
que el segundo se centra en utilizar lo estudiado y analizado para la construcción de 
una solución. Esto es posible mediante el uso de metodologías que permiten 
identificar las necesidades claves de los diabéticos, para luego, hacerles llegar una 
solución integral mediante el uso de la tecnología.  
 
En la primera etapa, se hizo hincapié en el relevamiento de necesidades, molestias y 
problemas con lo que se inició el uso de las metodologías que acompañaron durante 
todo el proyecto al equipo como son Scrum y Design Thinking.  Dado el contexto de 
constante cambio en el que se desarrolló Chronic este marco permitió la flexibilidad 
necesaria para la investigación del perfil de una persona diabética. 

 
En la segunda parte, el foco se situó en la ideación y desarrollo de prototipos que 
fueron validados constantemente con los usuarios para llegar a la solución integral 
bajo el modelo de Software as a Service donde los usuarios podrán acceder al sistema 
desde sus dispositivos móviles o un cliente web. El prototipo fue desarrollado 
utilizando diversas tecnologías dentro de las que se encuentran una plataforma para 
aplicaciones basadas en Internet of Things (IoT) y el desarrollo de modelos basados de 
Machine Learning (ML) para predicciones de mediciones de glucosa. 
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1. Introducción 
El propósito de este documento consiste en describir una solución integral orientada 
a las personas con diabetes. La misma posee el nombre de “Chronic” y su foco es la 
mejora de la calidad de vida del diabético. 
 
Como en toda enfermedad crónica, las personas que padecen diabetes deben ser 
cuidadosas con las actividades que llevan a diario, ya que las mismas pueden 
ocasionarles daños permanentes a corto o largo plazo. Por este motivo, se busca 
utilizar la tecnología para brindar herramientas que reduzcan o mejoren los 
cuidados y actividades que se requieren para que su calidad de vida siga en 
crecimiento. Es por ello, que se creó “Chronic” como plataforma de apoyo para 
dichas personas. 
 
Al comienzo del proyecto, la idea inicial era ayudar a las personas con enfermedades 
crónicas cuando necesitaban realizar un viaje. Puesto que la gran mayoría de ellos 
necesitan llevar la medicación y/o elementos para controlar la enfermedad. Para 
ello, el grupo se vio obligado a investigar qué tipo de necesidades existen en dicha 
situación.  
 
Finalmente, se descubrió que las necesidades reales estaban enfocadas en la vida 
cotidiana de las personas con alguna enfermedad crónica. Así que el equipo decidió 
enfocarse en alguna de las enfermedades crónicas más comunes. 
 
Coincidentemente una de las personas allegadas a un miembro del equipo padece 
diabetes, gracias a ella se logró aprender muchas de las rutinas que deben realizar 
los diabéticos. Esto ayudó al equipo a sumergirse en el tema y comprender en más 
detalle las actividades que necesitan realizar a diario. A su vez, dicha situación fue la 
que dio al equipo el empuje motivador para la selección del tema; aliviar muchas de 
estas necesidades generaría un sentimiento placentero en ambas partes. 
 
Desde el punto de vista estadístico, el 8,2% de la población uruguaya es diabética [1] 
y en el mundo existen aproximadamente 422 millones de personas con diabetes, 
estimándose que para el año 2030 será la séptima causa de mortalidad. [2][3] Esto fue 
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uno de los aspectos que llamó más la atención, ya que, si se llegara a elaborar una 
buena solución, se estará ayudando a la gran mayoría de estas personas. 
 
Los diabéticos sufren varios malestares físicos y emocionales debido a su condición. 
Uno de ellos es el “pincharse”1 para controlar la glucosa en sangre, una de las 
actividades que genera gran dolor en los dedos. A su vez, da lugar a la aparición de 
callos, y si la persona llegara a ser ciega, esto le perjudica la sensibilidad al tacto. 
 
Otro refiere al inyectarse insulina para contrarrestar el exceso de glucosa en sangre. 
Cuando necesitan inyectarse insulina, muchos de ellos prefieren la privacidad, ya 
que la presencia de otras personas a su alrededor los avergüenza. 
 
Deben trasladarse constantemente con el kit, que ocupa mucho espacio y es muy 
incómodo de transportar, sobre todo en las personas que poseen mucha actividad en 
la calle o al aire libre. 
 
Deben llevar registros de todos sus controles e ingestas, lo cual requiere disciplina y 
dedicación. Estos luego deben entregarse al médico para indicarle el mejor 
tratamiento de acuerdo a su comportamiento. 
 
El tener un hijo diagnosticado con diabetes implica estar todo el tiempo pendiente de 
él, a tal punto que los padres van a la escuela a realizarle los respectivos controles e 
inyecciones de insulina. Es verdaderamente molesto, ya que los mismos tienen que 
salir de sus trabajos o actividades diarias para atender a sus hijos. 
 
El simple hecho de sentirse diferente a los demás es un sentimiento que puede 
ocasionar problemas sociales y de salud. Empeorando aún más la situación actual 
del diabético. 
 
Estas son algunas de las principales razones donde la vida de los diabéticos es 
verdaderamente tediosa debido a todas las actividades extras que conlleva dicha 
condición. Esto le despertó al equipo una pasión interna por querer perfeccionar una 
                                                
1Pincharse es un término utilizado por los diabéticos cuando van a controlarse con el glucómetro la 

glucosa en sangre 
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solución que facilitase el día a día de estas personas, al tal punto de que el ser 
diabético sea indiferente. 
 
Más allá de que existen millones de diabéticos en el mundo, la oportunidad yace en 
la gran falta de herramientas y tecnologías accesibles que puedan posibilitar a los 
diabéticos tener una vida amena. Las herramientas existentes son muy engorrosas ya 
que piden mucha información, la cual debe ser ingresada de forma manual. Por este 
motivo, uno de los puntos de innovación consiste en automatización de actividades. 
Además, lo que ofrece el mercado no es algo integral, es decir, no son herramientas 
donde el diabético sienta que gracias a eso puede llevar su enfermedad sin 
preocupaciones, ya sean económicas como sentimentales. Son soluciones enfocadas 
al registro, las cuales se tornan aburridas para la persona (empieza usándolas, pero 
luego se aburre de registrar) ya que no le encuentra ningún beneficio en cuanto al 
ingresar la información. 
 
En conclusión, a esto, es que el equipo vio que al diabético no le hace falta una 
plataforma para la recaudación de información o el ingreso de datos. Sino una 
plataforma que sea lo más inteligente posible como para poder comprender al 
entorno. Existen aspectos como son los emocionales o sociales que muchas veces son 
desatendidos; no hay que olvidarse que estamos tratando con personas y no solo con 
caracteres almacenados en bases de datos. 
 
Para poder entender la problemática a la cual se enfrentan los diabéticos, sus 
necesidades físicas y emocionales al tiempo de buscar soluciones novedosas el 
equipo utilizó el enfoque para la innovación llamado Design Thinking. Esta 
metodología se centra en el profundo entendimiento de las personas y sus 
necesidades como base para desarrollar soluciones novedosas.  
 
En forma paralela y con el fin de explorar alternativas para la medición de la glucosa 
en sangre el equipo debió interiorizarse, con la ayuda de expertos en biotecnología, 
en los aspectos biológicos de estos procedimientos. Esto derivó en evaluar la 
viabilidad de un método de medición de glucosa no invasivo mediante el desarrollo 
de un prototipo de un dispositivo electrónico con este propósito. Para ello fue 
esencial que el equipo profundizara en conceptos sobre Internet de las cosas y 
recurriera a la ayuda de profesionales de la electrónica para el desarrollo del mismo.  
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Ante la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil, una plataforma y un 
dispositivo conectado que registrara distintos aspectos de la vida de los diabéticos se 
abrieron las puertas para el uso de otras tecnologías.  En particular, el equipo se 
enfocó en el estudio de modelos de predicción de glucosa utilizando Machine 
Learning en base a las mediciones históricas obtenidas del dispositivo. A su vez, para 
automatizar el registro de otras variables, como el consumo de carbohidratos, se 
evaluaron y utilizaron servicios basados en modelos de Machine Learning para el 
reconocimiento de estas sustancias en base a fotografías de alimentos.    
 
Durante el desarrollo del proyecto el equipo debió enfrentarse a los desafíos de 
resolver un problema complejo relacionado a disciplinas y tecnologías desconocidas. 
A su vez se vio enfrentado a la necesidad de enfocar sus esfuerzos en lograr un 
prototipo que sirviera de prueba de los conceptos de solución manejados. Para ello 
se optó por utilizar un enfoque ágil para la gestión y el desarrollo del proyecto. Estas 
metodologías permitieron que el equipo trabajara en la implementación de una 
solución que aportara valor al tiempo que se adaptara a los cambios generados por 
la incertidumbre del tema abordado.  
 

1.1 El equipo de proyecto 

 
Hay que comenzar destacando que los cuatro integrantes tienen experiencia en 
varias tecnologías, lo que permitió que se formase un equipo con habilidades y 
conocimientos técnicos complementarios. Al ser amigos y el haber trabajado en 
conjunto en otros proyectos de la universidad, ayudó a tener un conocimiento previo 
sobre la forma de trabajar de cada uno.  
 
Lo principal es que el equipo estuvo comprometido con el proyecto, lo que significa 
que se hizo todo lo posible para cumplir con los objetivos planteados. Siempre se 
contó con el compromiso y la motivación necesaria para llevar adelante el proyecto, 
a pesar de los sentimientos de inestabilidad e incertidumbre que generaba el tema. 
No hay duda que el compromiso es importante, pero el éxito y calidad del proyecto 
no yace solo en esto, sino en la motivación que tuvo el equipo para lograrlo.  
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A su vez, el proyecto contaba con dos grandes desafíos para el equipo. Uno de ellos 
era la empatía y el otro la capacidad de resolver problemas. Estos factores 
predominaron durante el proyecto, e hicieron que los integrantes debieran aceptar 
trabajar bajo los mismos. 
 
Pues la empatía requería sacar a la superficie las actitudes y valores del equipo frente 
al tema, puesto que se estaba tratando con personas. Lo valioso fue mostrar 
sensibilidad e interés para lograr la mayor comodidad para ambas partes. 
 
Por otra parte, la capacidad que tenía el equipo para resolver los problemas fue 
esencial para poder crear una solución robusta, y con la fundamentación acorde al 
análisis realizado. Además, era esencial para el equipo transformar los problemas en 
oportunidades, puesto que es una buena práctica para incentivar la creatividad y la 
innovación. 
 
En resumen, el equipo contaba con la habilidad y actitud acorde al tipo de proyecto 
al que se enfrentó. 
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1.2 Objetivos 

 
Esta sección busca detallar cuales eran los objetivos tanto del producto, proyecto y 
académicos. Los mismos están basados en las necesidades tanto de los diabéticos 
(producto) como en las del equipo (académicos y proyecto). 
 
 
Objetivos del producto 
 
Con respecto al producto, el principal objetivo es ser la principal herramienta que 
acompaña al diabético en su vida diaria. Por otra parte, existen otros objetivos que 
están relacionados con las necesidades y dolores encontrados. 
 
 
Ayudar a sobrellevar los controles diarios 
 
Conocer los niveles de azúcar en sangre siempre lleva a que la persona tenga que 
pincharse. Por este motivo, lograr medirla sin la necesidad de recibir uno sería un 
avance muy significativo. Lo imprescindible es evitar las secuelas a largo plazo que 
deja el pinchazo. 
 
 
Notificar en caso de valores críticos 
 
Existen ciertos componentes que se encuentran en el cuerpo humano que deben estar 
dentro de un determinado rango de valores, el estar fuera de este rango puede 
generar problemas de salud o, en casos extremos, la muerte. Por este motivo, en la 
diabetes, es esencial no permitir que se llegue a valores críticos de glucemia.  
 
 
Monitorear el sueño 
 
Hay momentos donde un diabético no puede controlar su glucemia, ese momento es 
cuando está durmiendo. Al estar durmiendo, algunos no suelen ser conscientes de 
que están fuera de los rangos normales, entonces pasan horas dentro de los rangos 
críticos. Así que sería de gran valor poder dormir sin la necesidad de estar 
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pendientes a sus valores de glucosa en sangre, y a su vez, permitirles a los seres 
queridos conocer si el mismo se encuentra dentro de alguno de los rangos críticos 
para poder actuar de forma inmediata.  
 
 
Asistir en el manejo de los alimentos 
 
Los alimentos que consumimos tienen azúcares, y es evidente, que el consumo afecta 
los valores de glucosa en el cuerpo. Para los diabéticos es importante conocer los 
carbohidratos que tienen los alimentos que consumen a diario para poder llevar un 
control y poder mantenerse en el rango normal de glucemia. Por esta razón, es de 
gran ayuda poder conocer de manera rápida y sencilla los carbohidratos de cada 
alimento. 
 
Desarrollar una comunidad 
 
Por ejemplo, el diagnóstico de esta enfermedad es una carga muy pesada para una 
persona, ya que a partir de ese momento comienza la etapa donde se empiezan a 
cultivar los diferentes sentimientos hacia la enfermedad. La autoestima tanto en 
niños como en adultos se ve afectada negativamente, por eso es vital encontrar la 
forma de crear una comunidad que logre apoyar a estas personas. La creación de 
una comunidad que permita una mayor interacción entre los diabéticos, sus familias, 
médicos y asociaciones de diabéticos será valiosa para incentivar un canal en común 
que actualmente se ve separado. 
 
 
Objetivos del proyecto 
 
 
Desarrollar un Producto Viable Mínimo 
 
Desde el punto de vista del proyecto, el equipo tiene como principal meta, el sentar 
bases con el prototipo para poder seguir desarrollándolo en el futuro. Además, 
lograr identificar los aspectos tecnológicos más relevantes para lograr un Producto 
Viable Mínimo (MVP, por sus siglas en inglés) que cumpla con parte de las 
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necesidades y comprobar el valor que este genera. Estos aspectos refieren a analizar 
la viabilidad de desarrollar un prototipo de dispositivo de medición de glucosa no 
invasiva integrable a la solución, que en el futuro pueda sustituirse por uno de grado 
médico. A su vez, explorar la utilización de modelos de predicción para mejorar la 
vida del diabético. 
 
Satisfacer las necesidades de los usuarios 
 
Es de gran valor lograr satisfacer las necesidades de los usuarios. Esto puede parecer 
un objetivo evidente, pero es el motivo por el cual se está llevando a cabo este 
proyecto. A su vez, es el más importante, puesto que es el que actuará como 
indicador al momento de verificar la aceptación y utilidad que el usuario le da a la 
solución.  
 
Lograr el control de un proyecto de contexto variable  
 
La diabetes es un tema complejo, y a su vez, existen diferentes pacientes y 
profesionales que tienen diferentes puntos de vista hacia la enfermedad. Esto implica 
que muchas veces los diabéticos, ante la desesperación por una posible cura o nueva 
técnica medicinal, modifiquen su perspectiva hacia la diabetes. Por lo tanto, es 
importante lograr la adaptabilidad y flexibilidad ante cualquier cambio en el 
contexto. Para concluir, el objetivo consiste en poder contar con las actividades de 
apoyo necesarias ante cualquier inestabilidad u obstáculo que afecte al proyecto.    
 
 
Gestionar un proyecto con alcance abierto 
 
Por otra parte, desde el punto de vista de la gestión del proyecto, el equipo tiene 
como objetivo la búsqueda y aplicación de una metodología que brinda las 
herramientas para enfrentarse a un proyecto de esta magnitud. 

 
 
Objetivos académicos 
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Aplicación de herramientas aprendidas 
 
Con respecto a los objetivos académicos, una de las metas es lograr aplicar algunas 
de las herramientas aprendidas en la carrera. Realizar un emprendimiento y todos 
los desafíos que esto lleva, permite conocer todas las etapas de la construcción de un 
producto. Esto puede llevar a que se tengan que utilizar metodologías enfocadas 
tanto al producto como al que lo utilizara, como puede ser, Design Thinking.  
 
 
Nuevas tecnologías 
 
Además, existe la motivación por parte del equipo en querer aprender tecnologías 
nuevas. Que sean nuevas no significan que deban usarse en el proyecto, sino que la 
intención principal es estudiar qué se puede lograr con ellas. Por lo tanto, el objetivo 
es analizar el potencial de las mismas, con el fin de evaluar si son convenientes 
utilizarlas. 
 
A su vez, será valioso poder involucrarse en temas que no estén relacionados 
directamente con la tecnología porque posibilitará la interacción con profesionales 
de otras áreas. Esto ayudará a trabajar de forma colaborativa con otros profesionales. 
 
 
 

1.3 Organización del Documento 
 
El siguiente documento describe en detalle el proyecto, el mismo se divide en 10 
capítulos que profundizan sobre los siguientes enunciados: 
 
Marco metodológico 
 
Este capítulo explica en detalle las metodologías utilizadas a lo largo del proyecto, a 
su vez determinaron el proceso en las diferentes etapas del mismo. 
 
Descripción del problema 
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Presenta la situación del diabético reflejando los problemas que posee a diario. 
Además, se detallan las soluciones existentes para dichos problemas que se 
encuentran en el mercado, pero no logran satisfacer al 100% las necesidades debido a 
ciertas limitaciones. Es por ello, que el equipo utilizó Design Thinking como 
metodología para encontrar el verdadero foco a los problemas del día a día en estas 
personas y así brindarles una solución que los satisfaga. 
 
Descripción de la solución 
 
Explica en detalle el concepto de la solución elaborada según las necesidades 
encontradas. Además, se presentan los requerimientos funcionales y atributos de 
calidad que forman el MVP. 
 
Proceso de definición y construcción de prototipos 
 
Se detalla la ejecución de Design Thinking en cuanto a sus etapas de empatía, 
definición, medición y pruebas sobre las diferentes pruebas de concepto elaboradas. 
A su vez, se describen los resultados obtenidos en base a la aplicación de diferentes 
tecnologías. 
 
Investigación de la solución y tecnologías 
 
Se describen las ideas que componen la solución con sus respectivos enfoques a qué 
problemas soluciona. Además, se explican qué tecnologías se utilizaron para 
elaborar dichas ideas. 
 
Descripción de la Arquitectura 
 
Este capítulo define el objetivo de la arquitectura en el contexto del proyecto, donde 
el mismo incluye una descripción en alto nivel de la misma. Además, describe las 
decisiones de diseño tomadas en conjunto con sus respectivas tecnologías utilizadas. 
 
Gestión del proyecto 
 
Se presenta como fue gestionado el proyecto, describiendo el motivo de la selección 
de Scrum como técnica para gestionar, y mostrando las ventajas y desventajas que 
dicha técnica brindó al proyecto. 
 
Gestión de la Calidad 
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Para este capítulo se explica principalmente cómo fue manejado la gestión de la 
calidad y la aplicación de sus principales actividades durante el proyecto. 
 
Gestión de la Configuración del Software 
 
Se describen las distintas actividades de SCM, identificando los ECS principales, así 
como también el manejo del versionado, entre otras. 
 
Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
Como cierre del documento, se brindará una conclusión destacando los puntos más 
relevantes del mismo, y a sí mismo qué lecciones se aprendieron a lo largo de todo el 
año. 
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2. Marco Metodológico 
 

Este capítulo busca detallar el contexto en el que se desarrolla Chronic, teniendo en 
cuenta las características del problema a resolver, la experiencia del equipo sobre 
todo en el uso de metodologías, las tecnologías emergentes y el manejo de grandes 
volúmenes de datos (Big Data). Cómo éstas hacen necesaria la congregación de 
dichos elementos para dar lugar a un proyecto único, como es Chronic. 
 
El objetivo es analizar cómo cada uno de estos puntos alineados con los objetivos del 
equipo, impactaron en la decisión de las metodologías a utilizar durante todo el 
proyecto y su importancia a la hora de tomar importantes decisiones en cuanto a la 
adopción de una u otra tecnología para el desarrollo de la solución. 
 
Para finalmente ver en profundidad el tipo de problema que ataca Chronic y como 
Scrum y Design Thinking complementan para el correcto funcionamiento del equipo 
y la maximización de los resultados, vistas las características de este proyecto. 
 
 
 

2.1 Características del Proyecto 
 
Un proyecto, como lo es Chronic, contiene muchas aristas que lo hacen especial e 
interesante. Tanto a la vista de la industria de software como para el sector de la 
medicina, y especialmente, de la diabetes. 
 
Sus características multidisciplinarias, innovación en tecnologías y procesos, y hasta 
su potencial impacto en la vida de personas enfermas, exigió un extenso trabajo de 
investigación de necesidades y problemas. Dando lugar a una solución integral y 
centrada en la diabetes y sus pacientes. 
 
Es por ello que estas son muy importantes para entender el contexto en el que fue 
ideado y como se dio lugar a la solución que se presenta en este documento. Así que 
a continuación, se abordaran una a una, para fundamentarlas. 
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Tipo de problema 

 
Desde el comienzo, se supo que la idea carecía de las tradicionales características de 
un proyecto de software. Estas son: requerimientos definidos con anterioridad, 
necesidades importantes a atacar, público objetivo, contexto definido, entre otros. 
Lejos de ser un inconveniente, la falta de dichas características abrió una 
oportunidad para el grupo de hacer un camino desconocido, y por tanto, buscar una 
nueva forma de hacer las cosas.  
 
Por otra parte, la diabetes es una enfermedad crónica que acompaña a los que la 
padecen para siempre. Esta enfermedad no discrimina grupos etarios, estatus 
sociales, económicos ni culturales; esto hace que el día a día del diabético sea muy 
particular y distinto en cada uno de los casos. Haciendo difícil encontrar un patrón 
de comportamiento, para poder buscar una solución general para todos. 
 
A su vez, los tratamientos para la diabetes son especiales para cada paciente, ya que 
varía en: la edad, el cuerpo, la responsabilidad, las actividades que realiza y la 
frecuencia con la que soporta pincharse (ya sea para control o para administrarse 
insulina). Todos estos factores, y más, pueden derivar en distintos tratamientos 
utilizando distintas medicinas y dietas. 
 
Por estos motivos, decimos que el proyecto es abierto. Especialmente, por la 
amplitud del dominio que se busca atacar y por la volatilidad de sus posibles 
enfoques, o lo que se conoce como wicked problems [4]. 
 
Los enfoques que tomó el equipo fueron los siguientes: comunitario, didáctico y 
especializado.  
 
El primero busca acercar a las personas en busca de apoyo y contención. Otra opción 
es un foco más didáctico, en el que se sugiera y se enseñe al diabético buenas 
prácticas y recomendaciones útiles para su día a día. Por otro lado, un foco más 
especializado, busca acompañar al usuario en su vida cotidiana. Registrando 
información y analizándola para tomar decisiones y mejorar las recomendaciones 
que se le pueden llegar a realizar a los diabéticos. Para este último enfoque, es 
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necesaria la activa participación del usuario, incorporando los datos necesarios para 
un correcto análisis. Lo que la hace la más ambiciosa y complicada de las opciones. 
 
Ninguno de los integrantes tenía conocimiento acerca de la diabetes, sus 
procedimientos y tratamientos, ni tampoco de las características de sus pacientes. A 
ello, si se le agregaba la diversidad del dominio, se tenía un problema en el cual era 
muy difícil poder presentar una solución innovadora y útil para los diabéticos.   
 
Por ende, y gracias a la metodología Design Thinking, como veremos en detalle más 
adelante en este capítulo, el equipo logró incorporar conocimiento sobre la diabetes e 
utilizar las diferentes herramientas, que esta metodología brinda, para permitir 
entregar una solución innovadora. 
 

 
Temática ajena a la disciplina del equipo 
 

El equipo no tenía el conocimiento requerido para enfrentarse a ciertos desafíos 
técnicos, ya que la complejidad de los mismos era muy elevada. Por este motivo es 
que fue necesario buscar apoyo en expertos de otras áreas.  
 
Biotecnología: 
 
El equipo compartió ideas con el área de Biotecnología, para poder experimentar en 
su laboratorio. Principalmente, el objetivo era conocer el comportamiento de la 
glucosa en la sangre. Este experimento fue fundamental, ya que dio lugar al marco 
teórico donde se apoya una de las grandes features de Chronic cómo son las 
mediciones no invasivas2. 
 
Electrónica: 
En paralelo con el comienzo de los trabajos con Biotecnología, el equipo buscó apoyo 
en el área de la Electrónica. El equipo debía construir un dispositivo capaz de tomar 
medidas no invasivas a sus usuarios. Que consistía en el armado de un circuito 
                                                
2 (RAE) Invasivo: Dicho de un procedimiento diagnóstico o terapéutico: Que obliga a penetrar en el 
cuerpo mediante una incisión en la piel o a introducir en él un instrumento o material extraño al 
organismo.  
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eléctrico y el uso de emisores y receptores de luz. Quitando los cursos de Física, que 
en el programa de Sistemas [5] se dicta, el conocimiento de electrónica del equipo 
carecía de las herramientas para llevar adelante una construcción de este tipo. 
Así fue como el equipo introdujo la electrónica al proyecto, con el fin de profundizar 
en la construcción de circuitos electrónicos y elaborar un dispositivo capaz de tomar 
medidas no invasivas. 
 
En conclusión, una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista, puesto que 
le permitió al equipo discutir soluciones e ideas con profesionales de otras áreas. De 
esta forma, el proyecto se vio avalado por expertos en las temáticas que están por 
fuera del conocimiento del equipo.  

 
Innovación 
 

Entendiendo las singularidades del proyecto, la innovación toma un lugar clave. 
Design Thinking, brindó la posibilidad de explotar esta cualidad, investigar todos los 
aspectos de la enfermedad que fueron posible y relevar necesidades, problemas y 
aspectos en común dentro de cada franja etaria, tipo de vida u otros enfoques que se 
relevaron. 
 
Al hablar de “innovadora”, lo que el equipo entendió, fue la búsqueda de un camino 
alternativo a las soluciones tradicionales. Además, la industria del software se ve 
revolucionada por el surgimiento de nuevas tecnologías, como lo son la inteligencia 
artificial, IoT y SaaS. Por lo que motivó al equipo a emplearlas en el proyecto. De 
hecho, el manejo de los datos alineados por algoritmos personalizados permite 
mejorar la experiencia y la toma de decisiones sobre la vida de las personas. 
 
El equipo apuntó siempre a sumar experiencias y buscar incorporar nuevos 
conocimientos en áreas que son tendencia mundial. Lo cual abre aún más el abanico 
de oportunidades para agregar valor, con una solución capaz de mejorar la calidad 
de vida de las personas. 
 

Equipo 
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Para un proyecto de estas características, es necesario un equipo capaz de sobrellevar 
las variaciones e incertidumbres. Si bien el equipo tenía experiencia trabajando 
juntos en diferentes actividades demandadas por la facultad, otra vez, tendrán la 
oportunidad de trabajar juntos en un nuevo desafío. La delegación de actividades, la 
colaboración mutua y fundamentalmente el aprendizaje, llevó a los cuatro 
integrantes del equipo a sobreponerse a un proyecto desafiante, que minuciosamente 
necesitó de todo el esfuerzo de los mismos. 
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2.2 Principales metodologías y su impacto 
 
El proceso de una iniciativa innovadora es sin dudas sinuoso. Contiene muchos 
caminos falsos, etapas en las que hay que regresar atrás y construir nuevamente. Y 
esto puede generar incertidumbre y polémica en el equipo, ocasionando cambios en 
la motivación y el compromiso. Es por ello, que el equipo sumó algunas 
metodologías y técnicas para mantener una línea de razonamiento y toma de 
decisiones. Asimismo, poder sustentar la colaboración entre los miembros del 
equipo, tutor y miembros externos que participaron del proyecto. 
 

 2.2.1 Design Thinking 
 
Esta metodología fue sin dudas la piedra fundamental de Chronic. Ante las premisas 
previamente presentadas sobre el proyecto (abierto y no conocido). Design Thinking 
[6] (DT) aportó al equipo la cuota de orden que necesitaba. Le brindó tiempo y 
espacio a actividades que parecían en un principio sueltas y no conectadas. 
 
Además, cabe agregar la creciente utilización de DT en empresas de distintas 
industrias como IBM [7], Google Ventures [8], SAP [9], que marcan una clara 
tendencia hacia el empleo de Design Thinking como guía principal hacia la 
innovación. 
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Fig. 2.1 Etapas de Design Thinking [10]. 

 
Etapas de Design Thinking [11] 
 
Empatizar 
 
Empatía por definición es “ponerse en los zapatos de la otra persona”. En esta etapa 
se busca entender y “vivir” el día a día de los potenciales usuarios, estudiar su forma 
de ser, las decisiones que toma, las tareas que lleva a cabo, intentando ser ellos. 
Utilizando las técnicas marcadas por la metodología, se intenta ver el problema que 
se busca atacar desde la perspectiva del usuario objetivo.  
 
El objetivo principal de esta etapa es descubrir la mayor cantidad de necesidades que 
el usuario tiene. El problema es que en general ni siquiera la propia persona sabe que 
tiene esas necesidades. En la mayoría de los casos la verdadera necesidad se oculta 
en las decisiones que toma la persona en su día a día. Aquí es donde realmente se 
pueden encontrar las necesidades, y es donde está el diferencial a la hora de conocer 
mejor el contexto del usuario. 
 
En definitiva, estas necesidades son las que el equipo ponderó para seleccionar el 
grupo de personas, que fueron el mejor objetivo, para validar los prototipos. 
 
Definición 
 
En esta etapa la consigna es analizar y agrupar los resultados de la etapa anterior. 
Aquí aparece un concepto muy importante dentro de DT que son los insights. Los 
insights son derivaciones que se obtienen del análisis de las necesidades y problemas 
que se reportaron durante la empatía. Estos son de gran valor, ya que constituyen la 
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vida del usuario y muchas veces explican también su comportamiento en 
determinadas situaciones o momentos de vida. 
 
Definirlos correctamente es de extrema importancia, ya que de ellos se desprenden 
necesidades ocultas y la oportunidad de realmente mejorar la vida de las personas. 
 
Ideación 
 
En esta etapa se profundiza partiendo de los insights y se intenta combinar las ideas 
en conceptos de soluciones. La regla es el pensamiento expansivo, llegar a todas las 
ideas posibles sin importar si suenan absurdas, imposibles o improbables. Todas 
ayudan a mejorar y disminuir el riesgo de elegir la primera idea que aparezca. 
 
Prototipación 
 
Durante la prototipación se harán visibles para los usuarios las ideas que se vienen 
trabajando desde la ideación. Un prototipo puede ser desde una simple hoja de 
papel con un simple esbozo hasta un mockup realizado por computadora. El objetivo, 
es conseguir feedback rápidamente y directamente del público objetivo. De manera de 
poder regresar e iterar nuevamente desde el principio con el nuevo conocimiento 
adquirido. 
 
Prueba 
 
Durante la prueba, el propósito es dejar al usuario tomar el control, ser imparcial 
como creador y no introducir fundamentos al trabajo. De esta forma, la prueba es 
más natural y el usuario es completamente libre de dar su opinión tal y como la 
razona. En esta etapa, es de mucha importancia estar atento a todas las reacciones 
que la persona tiene con el prototipo. De manera de aprender junto a él y aprovechar 
la ocasión para mejorar la empatía. 
 
Design Thinking fue clave a la hora de entender y empezar a razonar como diabético; 
ponerse en los zapatos de ellos y conocer cómo afrontan su vida cotidiana. Es así 
que, de esta forma, las ideas empiezan a fluir, y aparecen nuevos puntos de vista y 
mejoras importantes a tener en cuenta. 
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De hecho, el equipo tuvo que “pincharse” en reiteradas ocasiones para experimentar 
en apenas unos minutos lo que soporta un diabético 5 o 6 veces por día. Siendo una 
de las actividades más rutinarias para ellos, y también, una de las más molestas. 
 
De este modo, en base a iteraciones sobre esta metodología, el equipo logró acotar el 
problema. Y así, llegar a una idea y una definición a los problemas y necesidades que 
se querían atacar. De esta forma el equipo pudo ser claro en la comunicación con los 
diabéticos, logrando transmitir sus intenciones y pudiendo mejorar la solución en 
base al feedback que recibía de ellos. 
 
 

2.2.2 Scrum 
 

Se tomó la decisión de emplear Scrum para la gestión del proyecto debido a sus 
características. Algunas de las características que presentaba el mismo era la 
volatilidad de los requerimientos, el desconocimiento de lo que podría ocurrir en el 
tiempo, la experiencia laboral del equipo y la flexibilidad que el equipo debía 
incorporar en el desarrollo del proyecto. 
 
Esta metodología ágil para el desarrollo de software emplea ceremonias específicas, 
que buscan la maximización del retorno de la inversión. En el caso de Chronic, la 
incertidumbre inicial, la inestabilidad de los requerimientos y el acotado tiempo de 
desarrollo del proyecto llevaban a necesitar una gestión ágil y focalizada en 
resultados. A continuación, se presentarán los roles, ceremonias y artefactos de 
Scrum [12]. 
 
 
Roles 
 

Team: El equipo auto gestionado es el responsable de llevar a cabo la 
disciplina. Cumpliendo con sus ceremonias y ejecutando sus artefactos. El rol lo 
cumplieron los cuatro integrantes de este proyecto.  
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Scrum Master: Se encarga de guiar al equipo durante las prácticas de la 
disciplina. Su responsabilidad es guiar y aconsejar al grupo en situaciones de 
confusión o desorientación. Este rol lo cumplió uno de los integrantes del equipo. 
 

Product Owner: El product owner es aquel encargado de responder al grupo 
cualquier duda o incertidumbre que tenga que ver con las reglas del negocio o el 
plan que tiene el cliente acerca de su solución. En el caso del proyecto, los requisitos 
fueron surgiendo de las actividades de Design Thinking. De hecho, las prioridades de 
las tareas van surgiendo a medida que se van encontrando temas comunes que, de 
alguna manera, indican esta priorización. 
 
Artefactos 
 
 Product Backlog: En Scrum el proyecto se subdivide en users stories cards, cada 
una de las cuales se aloja en un backlog llamado product backlog. En Chronic el product 
backlog fue continuamente enriquecido a través de las tareas de Design Thinking. 
 
 Sprint Backlog: Es la cota temporal del product backlog que se trabajará 
durante el sprint actual. En donde a cada card se le agregan tareas y actividades 
específicas que se trabajaron dentro de dicha user story 
 
 
Ceremonias 
 
 Sprint: Iteración de duración variable durante la cual el equipo trabaja en 
determinadas historias elegidas del product backlog. Cada sprint marca el trabajo que 
se realizará en las próximas semanas por parte del equipo, y también, se define cuál 
es el objetivo del mismo. El equipo prefirió realizar sprints de dos semanas debido a 
que consideró que era un tiempo prudencial para observar cambios y poder obtener 
rédito de cada iteración. 
 

Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las 
historias del backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de 
historias a las que puede comprometerse a completar en ese sprint, y selecciona 
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tantas como capacidad tenga el equipo. En Chronic la priorización se realizó a través 
de Design Thinking y la gestión de riesgos. 

 
Daily sprint meeting: Reunión diaria, que tiene una duración máxima de 15 

minutos. En la misma, el equipo discute cómo van las tareas, que falta por hacer y si 
se presenta algún inconveniente para completar alguna de ellas. En el caso de 
Chronic este catch up se realizaba de forma presencial y por medio de herramientas 
de mensajería instantánea. De esta forma el equipo pudo estar conectado todo el 
tiempo ante cualquier aviso, problema, situación o cualquier otro comunicado. 

 
Sprint Retrospective: El objetivo de esta reunión es discutir el proceso que se 

viene realizando, como se está realizando y si hay oportunidades de mejora. Durante 
la retrospectiva cada integrante del equipo tiene espacio para comentarle al equipo 
que se hizo bien, que se hizo mal, y que le gustaría cambiar. Durante el proyecto se 
realizaron retrospectivas cada 2 semanas, al finalizar cada sprint. En las cuales se 
buscaba ajustar algunos detalles que no funcionaban de manera adecuada y 
aprovechar aquellos que daban resultado. 

 
 

2.2.3 Riesgos y Pruebas de Concepto 
 
Al ser un proyecto de solución desconocida y abierto a muchas oportunidades, los 
riesgos se presentaban como principal actor dentro de la organización del trabajo. 
Así fue que la gestión de riesgos fue una de las actividades que se ejecutó en paralelo 
durante todo el proyecto. Esto le permitió al equipo tener un seguimiento de los 
posibles factores que pudieran generar un retraso o incapacidad de llegar a alcanzar 
el objetivo del proyecto.  
 
Scrum fue vital para el equipo cuando los riesgos apremiaban. De hecho, durante 
una retrospectiva (ver anexo 13.5 «Retrospective») se desprendió que existían riesgos 
que estaban tomando valores preocupantes, y se tomó la decisión de priorizar las 
actividades ponderando a partir de la gestión de los riesgos. Desde aquí en adelante 
los riesgos fueron controlados y disminuidos. Además, el equipo logró llegar a los 
objetivos de manera eficaz y planificada. 
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Una decisión para nada menor teniendo en cuenta los resultados. A partir de este 
momento todas las actividades se realizaban de acuerdo a los riesgos de mayor 
magnitud, por lo que el equipo logró sanear los inconvenientes que se presentaban 
como más importantes. 
 
Gran parte de estos riesgos, como se profundizará más adelante, requerían la 
participación directa de los diabéticos para confirmar hipótesis que el equipo había 
realizado después de las etapas de definición. Para ello se realizaron varias pruebas 
de concepto en busca de validación directa de los potenciales usuarios.  
 
Dichas pruebas aportaron evidencia empírica de las necesidades de los diabéticos y 
afectaban de manera positiva la motivación del equipo, por las reacciones 
encontradas en los mismos. De hecho, esto permitió confirmar las necesidades y 
mejorar el enfoque de la solución. 
 
 

2.2.4 Justificación de metodologías (Scrum y Design Thinking) 
 

De ambas metodologías, la decisión sobre Scrum fue sin dudas la más directa. El 
contexto cambiante en el que se desarrolló Chronic y sus condiciones volátiles 
condicionaron la elección a un marco ágil. Otra opción que manejó el grupo fue la 
implementación de Kanban, pero la experiencia del grupo con Scrum fue 
determinante para la decisión. 
 
En cuanto a Design Thinking, surge como recomendación al equipo; como una 
metodología adecuada para atacar este tipo de proyectos. Así que el equipo discutió, 
investigó y relevó casos de éxito de esta metodología en contextos similares, dando 
con grandes resultados. 
 
Scrum y Design Thinking le brindaron al proyecto un marco de constante interacción 
con el usuario, un mínimo costo de cambio y maximizar la investigación en un área 
totalmente desconocida. La interacción e intercambio con el diabético fue una 
necesidad, teniendo en cuenta el contexto abierto, cambiante y desconocido. Por lo 
que el uso de dichas metodologías fue de gran ayuda para el proyecto. Las 
necesidades fueron apareciendo conforme al paso del tiempo y muchos de los 
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caminos que se tomaron no fueron del todo seguidos, ya que los mismos llevaban a 
otros tipos de enfoques. Por otro lado, el equipo partió de una base desconocida y 
rápidamente necesitó adquirir conocimientos y experiencias, por ende, se creyó que 
el marco que brindaban estas metodologías, para con el proyecto, era perfecto y 
conformaban una buena decisión. 
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2.2.5 Investigaciones en otras áreas y tecnológicas 
 
El conocimiento que el equipo tenia referente a diferentes tecnologías, previo al 
proyecto, no fue el suficiente como para poder llegar a los resultados que se 
esperaban. Por lo tanto, fue necesario que el equipo analizara e investigara el uso de 
otras tecnologías. 
 
Es así que se inició al principio del proyecto una etapa de empatización y definición 
que se iteró en varias oportunidades dando lugar a varias ideas conteniendo 
distintos enfoques de posibles soluciones y tecnologías a utilizar. Cada nueva 
tecnología evaluada fue un desafío para el equipo, debido a que se debían realizar 
las investigaciones tanto teóricas como prácticas.  
 
De hecho, así fue como el equipo se sumergió en el área de la Biotecnología, más 
específicamente, con el tema de las medidas no invasivas. El equipo necesitaba 
referentes en dicha área, con el objetivo de realizar una investigación sobre la 
posibilidad de tomar medidas de glucosa utilizando algunas de las técnicas no 
invasivas. De la misma, surgió la utilización de la luz para medir los niveles de 
glucosa. 
 

 
Fig. 2.2 El equipo Chronic familiarizándose con los componentes de la sangre en Biotecnología. 
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Ante esta posibilidad, se necesitó un mecanismo por el cual el usuario objetivo 
pudiese obtener su medida de glucosa. El dispositivo necesario fue un sensor de luz 
infrarroja que logre emitir luz a través del dedo de una persona, y logre captar la 
cantidad de luz que atraviesa dicho elemento. Ninguno de los miembros del equipo 
poseía experiencia alguna en circuitos eléctricos, mucho menos en el armado de 
sensores. Por lo que se debió relevar las posibles formas y técnicas para el armado de 
un dispositivo electrónico de estas cualidades.  
 
El equipo se pudo reunir con la cátedra de Electrónica de la Universidad ORT 
Uruguay, con una empresa especializada en el armado de este tipo de dispositivos, 
con el encargado del departamento de física y con distintos alumnos de las carreras 
en referentes a la electrónica.  
Así fue que se le dio comienzo a la construcción del dispositivo de medición, que fue 
construido por el equipo con apoyo del profesor Martín Monteiro, desde su circuito 
electrónico, la programación y la instalación de los emisores y receptores de luz en la 
terminal. 
 
El dispositivo de medición demandó una investigación de meses, reuniones e 
incertidumbres que nadie pudo prever, pero le dejó al equipo un aprendizaje muy 
valioso. 
 
Por último, el grupo necesitó investigar y poner en práctica, una vez más, su 
capacidad de auto capacitarse en nuevos conocimientos, como lo fue Machine 
Learning. De hecho, el equipo decidió tomar una electiva durante su último semestre 
para obtener los conocimientos básicos de esta nueva temática, y así poder comenzar 
a investigar en profundidad cómo adaptarlo a la realidad y necesidad de Chronic. Se 
decidió utilizar esta modalidad, con el fin de predecir los niveles de glucosa de los 
diabéticos en base a sus datos históricos. 
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2.3 Etapas del Proyecto 
 
En esta sección se brindará una visión general de las etapas que el proyecto tuvo que 
superar hasta llegar a la fecha final. 
 
Chronic se divide en 3 etapas distintas dando cada una lugar a la siguiente y sin las 
cuales sería imposible haber conseguido los resultados buscados. 
En este proyecto, como se verá, se invirtió gran parte del tiempo en la primera etapa 
que fue (1) Investigación. Las características del proyecto, el desconocimiento y la 
amplitud del dominio llevaron a ser necesaria una amplia exploración de 
necesidades, situación actual, público objetivo y demás aspectos explicados con 
anterioridad en este capítulo. (2) Pruebas de Concepto (POCs, por su sigla en inglés). 
Al concluir cada investigación o cuando se tenía suficiente información sobre algún 
aspecto que era importante profundizar, fueron necesarias algunas pruebas en busca 
de validar si la solución propuesta era adecuada para los problemas que se habían 
relevado en la etapa anterior. Cabe aclarar que, si bien las validaciones con pruebas 
de concepto se realizaron a continuación de las investigaciones, estas continuaban 
desarrollándose a pesar del comienzo de las pruebas de concepto. (3) Desarrollo 
MVP, por último, una vez realizadas las validaciones de las ideas propuestas, se 
priorizaron los requerimientos necesarios y se definió el alcance del MVP y se inició 
su desarrollo. 
Scrum y Design Thinking acompañaron este proceso desde su comienzo hasta el final 
del desarrollo del MVP, variando su enfoque de acuerdo a la etapa transitoria de 
investigación o ya sea en el propio desarrollo. 
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Fig. 2.2 Etapas del proyecto. 

 
Investigación 
Si bien podía verse como riesgoso pasar tanto tiempo en investigaciones, el equipo 
estaba confiado que de conocer adecuadamente el contexto y sus necesidades podría 
llegar a una solución mucho más adecuada y efectiva para las personas diabéticas. 
Estamos hablando de nada menos que una enfermedad crónica por lo que un 
enfoque preciso y basado en necesidades reales y problemas circunstanciales era 
vital para el futuro del proyecto y su impacto en los usuarios. Por lo cual nunca se 
vio como un gasto de tiempo, por el contrario, una inversión en conocimiento de 
estas personas enfermas y así aumentar las posibilidades de dar con una solución 
que realmente ataque sus problemas. 
Durante esta etapa se hizo hincapié en Design Thinking realizando rápidas iteraciones 
con el objetivo de que el equipo consiga práctica en la metodología y obtener 
ágilmente todo el feedback posible de parte de los usuarios.  
 
Este proceso fue el que más perduró en el tiempo, ya que el equipo transcurrió 
varios caminos que en definitiva no fueron seguidos como, por ejemplo, el turismo 
de personas con enfermedades crónicas, la medicina plástica en países extranjeros. 
Finalmente se centraron todos los recursos en la vida cotidiana del diabético y su 
entorno familiar. 
 
Pruebas de Concepto 
En segundo lugar, ya con un primer relevamiento realizado, se dio lugar a comenzar 
a realizar pruebas de concepto. Estas pruebas en un contexto de innovación son muy 
importantes ya que generalmente son soluciones nuevas y la validación con el 
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usuario final es de extrema necesidad por su feedback y para ajustar detalles para una 
próxima iteración o prototipo. Estas pruebas fueron tanto tecnológicas para probar la 
viabilidad de dicho componente (por ejemplo, transferencia de datos por Message 
Queue Telemetry Transport (MQTT) para IoT, conectividad WiFi de dispositivos de 
medición móviles (IoT), API de reconocimiento de imágenes, entre otras que se 
verán más adelante en el documento). Como también prototipos para validar que los 
problemas puedan ser resueltos con la solución propuesta. 
 
Desarrollo MVP 
Al finalizar las pruebas de concepto, se tomaron todos los requerimientos que 
conformaban la solución ideal planteada por el equipo y se priorizaron las 
necesidades en orden de seleccionar un conjunto de ellas que puedan ser alcanzadas 
en la cota temporal que el proyecto marcaba. 
 
Así se dio lugar al desarrollo propiamente dicho de la aplicación móvil (iOS) y el 
servidor que mantendrá la lógica del negocio y la conexión con servicios externos 
utilizados por la solución. La app se realizó en iOS utilizando Objective-C como 
lenguaje de programación. En tanto el servidor fue realizado bajo el framework Ruby 
on Rails, basado en el lenguaje Ruby, y hosteado en los servicios en la nube de 
Heroku. Si bien ninguno de los lenguajes es aprendido durante los cursos de la 
carrera, son herramientas de alta demanda en el mercado laboral y con los cuales el 
equipo tiene gran experiencia. Es por ello que se optó por su uso además de ser de 
gran utilidad dada la necesidad del desarrollo móvil. 
 
El grupo utilizó un repositorio online (Github) y cada nuevo cambio se realizaba a 
partir de una petición (Pull Request) que los miembros del equipo debían revisar y 
aprobar antes de que dicha petición sea incorporada al branch master.  
 
Así el equipo se mantiene al tanto de los avances del desarrollo y aporta calidad al 
proceso ya que los revisores podían comentar sobre el código que se había realizado 
en caso de que algo no pareciera acorde a lo que se estaba buscando. 
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3. Descripción del Problema 
 

Es un hecho que hoy en día la diabetes [13] tipo 1 es considerada una enfermedad 
crónica, por lo que no existe una cura para la misma. Se diagnostica con mayor 
frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero la enfermedad puede 
desencadenarse a cualquier edad.  
 
Como se menciona en la introducción del documento, se realizó un estudio [1] y se 
determinó que el 8,2 % de la población de Uruguay es diabética, estableciendo que 
un 20 % de ellos no tiene conocimiento que padece dicha enfermedad. Por otro lado, 
se estableció que un 8 % de los uruguayos tiene grandes posibilidades de contraer la 
enfermedad. A nivel mundial, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estableció 
[14] [15] que hubo un aumento notorio de personas diabéticas, yendo desde 108 
millones de personas en 1980 a 422 millones de personas diabéticas en 2014, es decir, 
1 de cada 11 personas padecen la enfermedad. Además, se conoce que la diabetes se 
desata mayormente y aumenta con mayor rapidez en países con ingresos medianos 
y bajos.  
 
Como producto de esta enfermedad, si la persona diagnosticada no se cuida de la 
manera adecuada, puede sufrir serios problemas de salud, como, por ejemplo:  

● Problemas oculares, cegueras. 
● Cardiopatías 
● Aparición de úlceras o infecciones en los pies y la piel. 
● Dificultad en el control de la presión arterial y el colesterol. 
● Los nervios del cuerpo sufren daños, causando dolor, picazón, hormigueo y 

pérdida de la sensibilidad. 
● Insuficiencia renal. 
● Amputaciones. 

 
Se tiene conocimiento que el diabético tiene ciertos inconvenientes e incomodidades 
que no lo tiene una persona no diabética, ya sea desde acarrear la insulina a los 
lugares donde concurre, hasta tener que medirse la glucemia antes de acostarse o 
luego de comer, entre otras. Sin embargo, para conocer realmente a una persona 
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diabética, se debió indagar en profundidad en los problemas y obstáculos que tiene 
en el día a día, y se descubrió, entre tantas cosas, que padecer la enfermedad no es 
nada sencillo.  
 
En este capítulo serán detallados los problemas que fueron hallados en la etapa de 
empatía de Design Thinking, además de los que fueron relevados en las etapas de 
investigaciones que se realizaron durante todo el proyecto. Por otro lado, se 
nombrarán los actores más influyentes para la obtención de dicha información, y se 
destacarán las soluciones actualmente existentes para las personas que padecen 
diabetes. 

3.1 Problemas Descubiertos 

Medidas e Inyecciones 

Uno de los problemas que más le afecta a la persona diabética es el pinchazo que 
debe darse, ya sea para medirse la glucosa con el glucómetro, o las inyecciones de 
insulina que debe darse para regularizar los valores de glucosa en la sangre. Esto 
suele suceder 6 veces al día en una persona diabética promedio, lo que claramente 
resulta molesto tener que pincharse la piel para obtener o regularizar los valores de 
azúcar. La ejecución de esta actividad resulta la pérdida de sensibilidad en las manos 
(para extraer sangre) y donde se den las inyecciones de insulina (abdomen, pierna, 
brazo), así también como la generación de callos, lo que puede resultar un grave 
problema para las personas no videntes que utilizan la sensibilidad de sus manos 
para sentir y percibir las cosas de su entorno. Además, la reiterada extracción de 
sangre puede traer consecuencias graves como por ejemplo infecciones severas, y 
puede conllevar un riesgo potencialmente alto de propagación de enfermedades 
infecciosas como la Hepatitis, HIV, entre otras. 

Esta actividad es de gran importancia para el diabético ya que de no controlarse los 
valores de azúcar en sangre o no inyectarse insulina debidamente para corregir los 
mismos, se puede llegar a situaciones críticas de hiperglucemia o hipoglucemia.  

Costos 
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Es un costo considerable el hecho de tener que comprar los insumos que demanda la 
enfermedad, ya sean desde tirillas y lancetas para controlar la glucemia, hasta 
nuevos glucómetros y gastos en diabetólogos. Es el costo fijo inevitable que se debe 
asumir para vivir una vida sana y tranquila.  

Concurrencia al Médico 

Por otra parte, la persona diabética debe concurrir al médico con la hoja de reporte 
de valores cada cierto tiempo para controlar sus valores, ya sea mensualmente o 
trimestralmente. Para recibir las recetas para los insumos, o evacuar las dudas que 
necesite, entre otras. Esto resulta en tiempos perdidos que se podrían evitar si se 
automatizan ciertos procesos. Ya sea desde el lado del paciente, como desde el lado 
del doctor.  

Disciplina y Responsabilidad 

No cabe duda que el diabético debe ser una persona responsable y disciplinada para 
llevar una vida sana. Para ello, debe tener los registros al día. Dichos registros 
contienen las unidades de insulina que se inyecta, los valores de glucosa antes y 
después de cada comida, las actividades que realiza durante diferentes momentos 
del día, los carbohidratos que ingiere, entre otras. Este registro es vital para el 
médico ya que el mismo depende de esa información para realizar las recetas, los 
diagnósticos, y las correcciones de tratamiento que sean necesarias. Sin embargo, el 
hecho de llevar los registros al día no siempre suele ser agradable. Muchas veces no 
se hace el seguimiento adecuado o directamente no se realizan registros, lo que lleva 
a tener que mentir en los valores para la satisfacción del médico, y poniendo en 
riesgo su propia salud. 

Alimentación 

Con respecto a la alimentación, es necesario que los diabéticos mantengan un control 
(recomendable diario) de los carbohidratos que consumen. Como se hacía mención 
anteriormente, llevar los registros diarios conduce a una vida más saludable. 
Conocer los carbohidratos de las ingestas facilita al médico a la hora de brindarle un 
tratamiento, puesto que se dan a conocer sus hábitos alimenticios. Los carbohidratos 
que son ingeridos se convierten en azúcares dentro del organismo y es por eso que 
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aumenta la glucosa. El hecho de saber los hidratos de carbono en las comidas facilita 
el cálculo de las unidades de insulina para realizar un ajuste preventivo y así 
permanecer dentro de los valores normales de glucemia.  El problema radica en que 
pocas personas realizan el conteo, ya que no existe una manera sencilla de llevarlo a 
cabo, o simplemente no saben cómo hacerlo.  
 

Preocupación en niños diabéticos 

Aunque se intente negar, es una realidad que, en la mayor parte de los casos, la vida 
de los padres o personas responsables de niños diabéticos gira entorno a la salud del 
pequeño; los hábitos alimenticios en el hogar y en la escuela cambian, las actividades 
extracurriculares son debidamente controladas, así como también los controles de 
azúcar en sangre y las unidades de corrección de insulina. Mientras todo esto sea 
realizado adecuadamente, se podrá asegurar la buena condición de salud del niño, y 
es aquí donde los padres o responsables deben actuar de manera responsable. 
Cuando el pequeño llega a una capacidad compresora conveniente, los adultos están 
aptos para educarlos acerca de la enfermedad y cómo cuidarse, y así es como el niño 
sabrá sobrellevar su día a día. 

Problemas al dormir 

Algunos diabéticos sufren de problemas por la noche. Existen casos donde muchas 
veces se sienten mal (náuseas, sudoración, sensación de desmayo) mientras duermen 
debido a que el nivel de azúcar en sangre es bajo, teniendo que levantarse para 
ingerir algo y subir dicho nivel. Además, hay quienes colocan un despertador para 
levantarse y controlarse, puesto que no se acostaron con un valor debidamente 
normal. Por otro lado, al tener niños pequeños a cargo, es tarea de los padres tener 
que levantarse por la noche y medir al niño, y esto causa que el mismo se despierte, 
generando un fuerte agotamiento para encarar el siguiente día. 

 

 

Impacto Psicológico 
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Si bien una persona diabética puede tener una buena disciplina y llevar los controles 
como se debe, no cabe duda que muchas veces puede sentirse avergonzada por la 
enfermedad. Al ser diferente, puede impactar negativamente en sus sentimientos, 
pudiendo estar muchas veces deprimido y desanimado. Además, el pinchazo en los 
niños diabéticos produce un gran impacto psicológico. En los mismos genera que se 
orinen durante la noche, el rechazo constante al control y sobretodo los daños en la 
autoestima causando profundas inseguridades en sus respectivas actividades 
diarias. 

Para mayor profundización en los problemas y necesidades que posee el diabético, 
podrá recurrir al anexo 13.1 «Profundización en los problemas de los diabéticos»  

 

3.2 Actores involucrados  
Con el afán de conseguir una buena base de información, se debió definir perfiles y 
actores claves para llevar a cabo una solución eficiente a los problemas que se ven 
enfrentados hoy en día los diabéticos.  

Personas diabéticas a entrevistar 

Se llevó a cabo una división por grupos de personas que engloban características, 
actitudes y hábitos similares entre sí con respecto a la diabetes. Dichos grupos fueron 
diferenciados considerando a la edad como el parámetro fundamental para la 
división de los mismos. Cabe destacar que esta definición fue clave para saber con 
claridad a qué público se debía entrevistar, para así generar la empatía adecuada.  

ADU - Asociación de Diabéticos del Uruguay 

Uno de los actores más influyentes en la causa de Chronic fue la ADU (Asociación 
de Diabéticos del Uruguay) [16]. Tiene como objetivo educar y prevenir la diabetes 
en todo el país, brindar recetas saludables, posee un stock de productos a la venta 
para personas con diabetes, entre tantas cosas. Se concurrió a la ADU en varias 
oportunidades para asesorarnos acerca de la diabetes en primera instancia, 
validación de prototipos, búsqueda de mayor información acerca de la enfermedad y 
búsqueda de contactos de importancia. El objetivo era interiorizarnos con la 
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enfermedad para encontrar la mejor solución. Bruno Carrattini, Licenciado en 
Nutrición de la ADU, resultó de gran ayuda para evacuar las dudas que nos 
surgieron.  

FDU - Fundación de Diabetes del Uruguay 

Otro de los actores claves del proyecto fue la FDU (Fundación de Diabetes del 
Uruguay) [17], encabezada por la presidenta de la fundación, Gisele Mosegui. Esta 
organización sin fines de lucro fue creada y es administrada exclusivamente por 
padres y familiares de personas diabéticas. Al igual que la ADU, el objetivo de la 
FDU es ayudar a familiares de diabéticos, brindando apoyo y la educación necesaria, 
además de la compañía de otras personas diabéticas que pasaron por diferentes 
situaciones y conocen las consecuencias. Realizan diversas actividades, como por 
ejemplo talleres, campamentos, charlas, entre otros. De las actividades que realiza la 
FDU, se encuentra la Diabe Olimpíadas; unas olimpiadas especialmente para 
personas con diabetes, la cual Chronic estuvo presente en 2016, interactuando con 
distintas personas que padecen la enfermedad, recabando información y validando 
los prototipos construidos hasta el momento.  

Médicos y familiares 

En último lugar, todos los nutricionistas, diabetólogos y familiares médicos quienes 
recurrimos durante el año fueron de gran ayuda para el proyecto, desde 
profesionales en hospitales (Hospital Maciel, Hospital Evangélico), hasta particulares 
y familiares cercanos que recibieron a Chronic en sus propios hogares. No está de 
más nombrarlos y mencionar que fueron actores clave durante todo el proceso del 
proyecto.  

3.3 Soluciones Existentes  
Existen diversas soluciones con las cuales los diabéticos cuentan para sobrellevar la 
enfermedad que padecen. Desde distintos productos capaces de medir los niveles de 
azúcar en la sangre, o por ejemplo la venta de alimentos sin azúcar, hasta pulseras 
identificadoras de la enfermedad. A continuación, se nombrarán las más utilizadas y 
un breve detalle acerca de cada una. 
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Medición de Glucemia 

Cuando se refiere a la medición del nivel de azúcar en la sangre, existen tres 
categorías que dividen a todos los productos del mercado capaz de cumplir dicho 
objetivo; método invasivo, método mínimamente invasivo, y método no invasivo 
[18].  

En primer lugar, la solución invasiva más utilizada a nivel mundial para la medición 
de la glucemia es el glucómetro [19]. Este aparato trata de un instrumento de medida 
capaz de determinar la concentración de azúcar en la sangre, el cual es 
perfectamente manipulable por el paciente en todo momento. Es un método invasivo 
debido a que la persona diabética debe sufrir un pequeño dolor (pinchazo o 
perforación), corriendo el riesgo de obtener infecciones severas. Su utilización es 
relativamente sencilla, se inserta una lanceta, es decir, una aguja estéril dentro del 
dispositivo de punción, basta presionar el botón para pinchar la punta de un dedo 
(se aconseja hacerlo a la parte lateral, ya que es menos sensible), obteniendo así una 
pequeña gota de sangre (aproximadamente 50 "L). Luego, se aplica dicha gota en 
una tirilla reactiva de diabetes insertada previamente en el glucómetro. Al cabo de 
unos pocos segundos, el aparato indica el nivel de azúcar en la sangre de la persona. 
Luego de leído el valor que muestra la pantalla del dispositivo, la persona debe 
tomar las acciones necesarias en función del resultado obtenido, por ejemplo, 
inyectarse las unidades correspondientes de insulina, o ingerir algún alimento.  

El método mínimamente invasivo es una alternativa al invasivo la cual reduce el 
daño a la piel, siendo este casi mínimo. Existen varias técnicas y propuestas las 
cuales cumplen con el objetivo de la medición. Una de ellas es el parche diabético; se 
implanta un biosensor subcutáneo (por debajo de la piel) que causa muy poco daño 
en la persona, y es capaz de determinar la concentración de glucosa en el líquido 
intersticial (líquido que se encuentra en el espacio entre las células que forman un 
determinado tejido), que según está demostrado, tiene la misma concentración de 
azúcar que en la sangre. Dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, algunos 
registran valores cada 15 minutos, otros requieren que se escanee con un celular para 
que muestre el valor al instante, entre otros. En el anexo 13.2 «Dispositivos 
mínimamente invasivos» se podrá acceder a más detalles de dichos dispositivos. 
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Los costos de estos dispositivos suelen ser muy elevados para un monitoreo de 
glucosa en sangre. Se recomienda utilizar dichos productos en pacientes que están en 
condiciones críticas.   

Por último, se encuentra el método no invasivo, una excelente alternativa en 
comparación con las primeras dos opciones. Aunque se han realizado varias 
investigaciones y trabajos, y existen teorías que avalan que los métodos no invasivos 
sustituirán a los métodos invasivos en un futuro, no se ha podido definir aún algún 
producto para la venta al público. A modo de ejemplo, se encuentra GlucoWise [20], 
un prototipo que mide la glucosa de forma no invasiva, pero aún se halla en etapas 
de desarrollo y testing. El método no invasivo no proporciona la misma precisión 
que los métodos invasivos, es por eso que son poco confiables. Se ha realizado la 
prueba en biofluidos como por ejemplo la saliva, la orina, las lágrimas o la 
transpiración, para encontrar la concentración de sangre, pero el monitoreo continuo 
no puede ser posible hoy en día en estos biofluidos.  

Conteo de Carbohidratos 

Como se hizo mención anteriormente, contar los carbohidratos es importante pues 
sirve para el cálculo de las unidades de insulina que debe darse para ajustar sus 
valores de azúcar (en caso que lo necesite). Existen calculadoras y manuales, como 
por ejemplo el “Manual para conteo de hidratos de carbono” [21], escrito por cuatro 
nutricionistas uruguayas, entre ellas, Verdún Poggio, que tiene como objetivo 
ayudar a los diabéticos a la causa. Por otro lado, se puede contar con aplicaciones, 
como por ejemplo GoCarb [22], o Carb Counter [23] capaces de calcular 
carbohidratos en los alimentos. Según fue relevado en las etapas tempranas del 
proyecto, todas estas herramientas suelen ser muy tediosas de utilizar.  

Bomba de Insulina 

Debido a que administrar e inyectarse las dosis de insulina adecuadas cada vez que 
se debe ajustar el nivel de azúcar en la sangre suele ser agotador, se han creado lo 
que se conoce como las bombas de insulina. La bomba de insulina [24] es un 
dispositivo del tamaño de un teléfono celular que tiene como función principal 
administrar la insulina de forma continua. Consta de un infusor que consiste de una 
microcomputadora programada previamente para infundir insulina de forma 
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continua las 24 horas del día. Posee unos botones, una batería y una pantalla, entre 
otros. A su vez, se encuentra el catéter de conexión que se trata de un tubo de 
plástico que conecta la bomba con el tejido subcutáneo. Este catéter termina en una 
cánula de plástico que está localizada debajo de la piel. Allí será donde se deposite la 
insulina administrada por la bomba. En Uruguay, cada vez más personas diabéticas 
optan por esta solución debido a que les ahorra las molestias que fueron 
mencionadas anteriormente sobre la insulina y administrar las dosis correctas. Sin 
embargo, la bomba se debe llevar las 24 horas del día lo que para algunas personas 
supone una mayor “atadura” a su diabetes. 

Apoyo Comunitario 

Existen diversas páginas, foros y blogs con una amplia cantidad de información 
acerca de la diabetes. Estas soluciones tienen como objetivo ayudar a la comunidad 
diabética de forma tal de proveer información y respuestas a preguntas que surgen 
para el bienestar y el cuidado de su salud. Por otro lado, se puede encontrar en dicho 
medio diversas recetas de cocina y consejos útiles para sobrellevar los obstáculos que 
se presentan en el día a día. A modo de ejemplo, se encuentran Diabetes Foro [25], 
Blog de Diabetes [26], ¿Qué es la diabetes? [27], ADU [16], entre otros. 

Se profundizan las soluciones existentes dentro del anexo 13.3 «Otras soluciones 
existentes». 
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4. Descripción de la solución 
 
Este capítulo describe la solución desarrollada para satisfacer las necesidades más 
relevantes e importantes para los diabéticos. Por este motivo, se desarrollará en 
detalle el concepto de la solución, los perfiles, necesidades e insights. Para luego, 
poder describir a nivel de requerimientos funcionales y atributos de calidad, la 
solución. Para concluir con el capítulo, se destacarán los elementos que se incluyen 
en el MVP. 
 
Como se describió en el capítulo 2, esta solución, está centrada en los diabéticos y en 
brindar una solución innovadora, la cual se definió siguiendo el proceso de DT. 
Antes de pensar en una solución integral se tuvo que realizar un mapeo entre cada 
una de las necesidades con una o varias soluciones específicas. Además, fue clave 
conocer con más detalle los perfiles que se buscaron atacar, con el objetivo de 
obtener un mayor entendimiento de la solución. 
 

4.1 Actores y grupos funcionales 
En una primera instancia se definieron perfiles de personas que agrupaban 
problemas, necesidades e insights en común, y así se construyó el prototipo para 
cada uno de los mismos. Para luego, mediante las etapas de ideación y 
experimentación (prototipos y pruebas), llegar a una solución que logre aliviar estos 
problemas.  
 
Un primer perfil fue definido por niños de 3 a 12 años. En dicho perfil, como se hizo 
mención en el capítulo 3, la preocupación mayor recae sobre las personas a su cargo. 
Ellos son los responsables del cuidado íntegro del pequeño, ya que él no cuenta con 
las herramientas necesarias para hacerse cargo de su condición.   

En segundo lugar, se definió al perfil de los jóvenes con un rango de edad de 15 a 30 
años. En este perfil existen dos puntos de vista a tener en cuenta. Por un lado, se 
encuentra el joven disciplinado, que intenta llevar una vida sana sin que la diabetes 
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lo perjudique. Suele realizar el ejercicio adecuado para tener un mejor balance de los 
valores de azúcar en su sangre, intenta evitar alimentos indebidos diariamente, lleva 
el reporte de mediciones a diario, entre otras. Esta persona tiene como consecuencia 
de todos estos actos tener valores correctos de glucemia, por lo que muy pocas veces 
llega a valores críticos (hiperglucemia o hipoglucemia).  

Con respecto al segundo punto de vista, se encuentran los jóvenes poco 
disciplinados e irresponsables, que no tienen en cuenta las consecuencias de la 
enfermedad que padecen. Este tipo de jóvenes suele no cuidarse con las ingestas, 
llegando a niveles críticos de azúcar en sangre que puede ser muy peligroso. No 
realizan el ejercicio adecuado, por lo que se deben dar unidades de insulina más 
seguida para corregir sus valores. Al no poseer la educación y la disciplina correcta, 
estos jóvenes se comportan de esta manera, llevando una calidad de vida poco 
recomendable.  

Adentrándose al último perfil definido, este está compuesto por personas mayores, 
entre 35 y 55 años. Al igual que el perfil anterior, existen dos puntos de vista. En 
primer lugar, se encuentran los mayores que padecen la enfermedad hace años, ya 
sea desde niño o adolescente. En general, este tipo de personas se comporta 
adecuadamente, ya que ha pasado por un proceso de aceptación de la enfermedad lo 
que lo hace en cierto modo más responsable, debido a que conoce las consecuencias 
y peligros que puede conllevar la enfermedad en caso de no cuidarse.  

Con respecto al segundo punto de vista, se encuentran los adultos que presentan el 
diagnóstico de la enfermedad ya siendo personas mayores. En dicho caso, ellos no 
han pasado por un proceso de aceptación, por lo que tienden a tener un rechazo 
hacia la enfermedad. Por lo visto, estas personas no logran cuidarse lo suficiente, por 
lo que tienden a tener valores críticos de azúcar, y sumado al estrés de una persona 
adulto promedio, puede tener consecuencias muy graves.  

En resumen, se dispone de tres perfiles, que se destacan por tomar diferentes 
actitudes y responsabilidades frente a la enfermedad. Lo cual resulta interesante, 
porque, según la investigación realizada por el equipo, no se encontraron soluciones 
que vean reflejadas este tipo de distinción.  



48 
 

4.2 Concepto de la solución 
La aplicación de Design Thinking permitió que el equipo lograse llegar a una solución 
respaldada por los diabéticos de los perfiles anteriormente descritos. 
 
Principalmente, el punto clave de la solución reside en considerar que se está 
trabajando con personas, las cuales tienen sentimientos y son constantemente 
afectadas por el contexto que las rodea. Este punto permitió construir el concepto de 
la solución, el cual está enfocado en apoyar a las personas diabéticas en los aspectos 
tanto individuales como externos a su persona. En consecuencia, se creó una 
solución integral que tiene la robustez y solidez para brindar las herramientas 
necesarias para satisfacer las necesidades identificadas.  
 
La solución cuenta con ciertos elementos claves para ayudar al diabético en su día a 
día. Es decir, cubrir o servir de apoyo al momento de enfrentarse a actividades que 
requieren un esfuerzo extra. Básicamente, al ser una enfermedad que demanda la 
atención del paciente a lo largo de todo el día, se requiere que la solución acompañe 
dicho comportamiento.  
 
Los elementos claves son, el monitoreo del nivel de glucemia, conocer las 
propiedades de los alimentos, brindar un apoyo social a los diabéticos y hacer un 
seguimiento de su estado de salud. Por consiguiente, la solución se construyó 
incorporando estos elementos. La misma está constituida por una aplicación móvil, 
un sitio web y un dispositivo de medición de glucemia. Además, estos componentes, 
se comunican con un servicio que sirve de apoyo para que las mismas funcionen de 
manera adecuada. 
 

 
Fig. 4.1 Diagrama de la solución. 
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Principalmente, el servicio Chronic sirve para administrar y hacer un seguimiento de 
los estados de salud de los usuarios. En este se encuentra toda la información que es 
proporcionada por los demás componentes de la solución. Es fundamental y valioso 
contar con las herramientas adecuadas para el correcto análisis y estudio de todos los 
datos que son proporcionados por el usuario. 
 
La aplicación móvil está construida para poder gestionar los valores e ingestas 
diarias del usuario, y también, como medio para notificar los valores anormales. 
Asimismo, brinda los contactos y canales adecuados para que el usuario tenga una 
introducción y desarrollo en la comunidad.  
 
El sitio web permite visualizar los datos históricos del usuario, para que puedan ser 
analizados por profesionales médicos, o simplemente, por el mismo. Además, el sitio 
destaca los patrones y comportamientos que están fuera de los rangos normales, 
para que el usuario pueda identificarlos de forma rápida y sencilla. 
 
Por otro lado, el dispositivo de medición que tiene la particularidad de que puede 
medir los niveles de glucosa en la sangre utilizando una técnica de monitoreo no 
invasiva. El mismo sirve para proporcionar con facilidad los valores generados, para 
luego, poder realizar la gestión de los mismos. Hay que destacar que es un prototipo 
y no busca ser un producto comercial, el objetivo es introducir el concepto de la 
medición no invasiva. De serlo, es necesario contar con aprobaciones y características 
de diseño que escapan del objetivo del proyecto. 
 
A continuación, se describe con más detalle cada uno de los componentes que 
conforman la solución. 
 
Servicio Chronic 
 
Este servicio permite que los demás componentes de la solución puedan obtener y 
sincronizar datos. Por otra parte, mediante el uso que le van dando los usuarios se 
puede conocer qué es lo que está pasando, y así, poder identificar patrones de uso.  
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De la misma forma, la información recolectada puede ser utilizada para la mejora del 
servicio, o para la construcción de otra funcionalidad que siga las necesidades de los 
diabéticos.  
 
Básicamente, lo esencial, es que el servicio sirve de medio para lograr hacer un 
seguimiento sobre el estado de salud de los usuarios, ya que la idea es brindar un 
servicio personalizado.   
 
Dispositivo de medición 
 
El beneficio principal que proporciona es la de no generar ningún tipo de daño ni 
dolor a la persona que lo utiliza. Además, no necesita de agujas, parches, ni de 
ningún otro tipo de componente para poder ser utilizado. Lo que hace que el 
diabético no tenga que preocuparse por llevar este tipo de componentes consigo. 
 

 
Fig. 4.2 Boceto del dispositivo de medición. 

 
De igual importancia, existe un enorme beneficio en costos, puesto que el único 
gasto económico que se debe realizar es la de la obtención del dispositivo. Este sería 
el único gasto que debería hacer el diabético, evitando la necesidad por la compra de 
agujas, parches, y de otros componentes requeridos para el control.  
 
El dispositivo de medición se caracteriza por ser pequeño y tener la capacidad de 
conectarse a internet para enviar y guardar los controles realizados. Lo que lo hace 
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sencillo de trasladar, y además, la conexión a internet facilita la sincronización de los 
datos. 
 

 
Fig. 4.3 Ideas físicas del dispositivo de medición. 

 
Aplicación móvil 
 
La aplicación proporciona parte de las funcionalidades, esto es así, ya que el 
dispositivo móvil facilita la entrega y disponibilidad de las mismas. Además, hay 
que beneficiarse de la capacidad de procesamiento, la conexión a internet y la 
importancia que le dan las personas a este dispositivo, en su vida cotidiana.  
 
Los perfiles identificados tienen sus respectivas necesidades, esto hace que se tenga 
que diseñar una solución que entregue las funcionalidades que abarquen dichas 
necesidades. Para lograr esto, el equipo buscó crear una aplicación que pueda ser 
personalizada por el usuario. La personalización refiere a que no se brindan todas 
las funcionalidades al instante de que el usuario se inmersa en la aplicación. Sino que 
se da la facilidad de habilitar y deshabilitar las funcionalidades que van acordes con 
los criterios que cada usuario considere.  
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Fig. 4.4 Screenshot del login y menú principal de la aplicación. 

 
Un aspecto importante fue considerar la usabilidad y el diseño de la interfaz gráfica 
de la aplicación. Los mismos pasaron a ser relevantes para el equipo, ya que se busca 
un orden estructural y funcional. Haciendo que los integrantes del equipo opten por 
respetar un diseño minimalista. La misma brinda los patrones para cumplir con lo 
anteriormente mencionado, como, por ejemplo, la reducción a los elementos 
esenciales, quitando los elementos sobrantes. 
 
Por otra parte, se tiene las funcionalidades que brinda la aplicación, las cuales 
buscan solucionar varios de los dolores o problemas que tienen los diferentes 
perfiles.  
 
Básicamente, esta aplicación cuenta con 5 grandes grupos funcionales: 
 
● Medición no invasiva 
● Conteo de carbohidratos 
● Predicción 
● Comunidad 



53 
 

● Control 
 
A continuación, se detalla en qué consiste cada uno de estos grupos funcionales. 
 
Medición no invasiva 
 
La medición no invasiva necesita del dispositivo de medición para poder funcionar, 
ya que el mismo brinda todas las funcionalidades que interactúan con el mismo. 
Dicho dispositivo, como ya mencionamos anteriormente, busca ser un elemento de 
medición no invasivo que pueda medir la glucemia, utilizando la propiedad de 
absorbancia de la glucosa. 
 
Este grupo funcional brinda la posibilidad de visualizar los valores de glucosa en la 
pantalla del celular en tiempo real, trabajar en modo nocturno o modo niño, disparar 
alarmas en caso de captar valores fuera de rango y la posibilidad de notificar a 
terceros sobre el valor medido. Igualmente se detallará el funcionamiento de cada 
uno de ellos.  
 

 
Fig. 4.5 Screenshot del valor del dispositivo de medición. 



54 
 

 
Existe la posibilidad de poder visualizar los valores captados por el dispositivo de 
medición directamente en la aplicación, puesto que, por ciertas discapacidades, que 
puede tener el usuario, se aprovecha los modos presentes en los dispositivos móviles 
(los mismos pueden ser visión, audición, motor y cognición). 
 
El modo nocturno consiste en monitorear la glucemia mientras el usuario se 
encuentra durmiendo. Antes de dormir se coloca el dispositivo de medición, se 
sincroniza con la aplicación (utilizando este modo) y se comienza el monitoreo. Esta 
funcionalidad permite conocer y estudiar los patrones de sueño. 
 
El modo niño transforma la aplicación en un diseño limpio, dejando como principal 
funcionalidad la de visualizar los valores captados por el dispositivo de medición. 
Este modo presenta una asociación entre colores y los rangos de glucemia, haciendo 
que la interpretación de los mismos sea aún más sencilla. Además, en caso de 
presentar valores anormales, la aplicación recomienda (utilizando un lenguaje muy 
simple) los pasos a seguir. 
 
Estos dos modos cuentan con la posibilidad de activar una alarma, y a su vez, 
notificar a terceros cuando los valores están fuera de los rangos normales (cuando el 
usuario presenta una hipoglucemia o hiperglucemia). Esta funcionalidad es de gran 
ayuda tanto para los usuarios que presentan rangos inusuales mientras duermen 
como para los padres del niño. Los mismos pueden ser notificados sobre lo que está 
sucediendo (en tiempo real) para poder actuar de forma inmediata y así evitar un 
accidente. 
 
Conteo de carbohidratos 
 
El grupo funcional de conteo de carbohidratos provee las funcionalidades 
relacionados con la ingesta. Las mismas buscan apoyar a los usuarios en el momento 
que tienen que conocer los carbohidratos de un alimento, ya sea cuando se tiene una 
cena en algún restaurant o un simple un desayuno en la casa. Básicamente, este 
grupo funcional, brinda la posibilidad de reconocer los carbohidratos de los 
alimentos mediante el uso de reconocimiento de imagen, reconocer en qué 
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restaurante se encuentra el usuario para poder sugerirle platos aptos para su 
consumo y dar recomendaciones sobre los alimentos a ingerir. 
 

 
Fig. 4.6 Screenshot de reconocimiento de imagen. 

 
El reconocimiento de alimentos permite que se pueda saber, de manera sencilla y 
rápida, la cantidad de carbohidratos que contiene un alimento, mediante el uso de 
un dispositivo móvil con cámara de fotos. En este caso, el concepto de fondo, es 
formar una red colaborativa en la cual las personas puedan aportar y compartir 
conocimiento sobre los carbohidratos de los alimentos.  
 
El modo restaurant posibilita a los usuarios conocer la información de los platos. 
Dándole la facultad de elección de un plato sin la necesidad de estar analizando los 
ingredientes ni propiedades alimenticias del mismo. Esta funcionalidad está basada 
en una red colaborativa para mejorar la disponibilidad de más platos y restaurantes. 
 
También, todo esto se ve apoyado por recomendaciones, las cuales buscan advertir 
al usuario sobre alimentos que contienen una gran cantidad de carbohidratos. 
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Además, permite saber de antemano el valor de ajuste que debería hacer con 
insulina, en caso de comer el alimento especificado.  
 
Predicción 
 
El grupo funcional predicción permite advertir sobre posibles valores anormales de 
glucemia que pueden surgir en un futuro cercano. Esta predicción se basa en los 
valores que son proporcionados por las personas, cuando se realizan un control. Que 
luego de ser procesados, pueden ser utilizados para alimentar el algoritmo de 
predicción.  
 

 
Fig. 4.7 Screenshot de los datos para la predicción y su resultado. 

 
Como resultado, el proceso de desarrollo del algoritmo posibilitará que el sistema 
sea lo suficientemente inteligente como para reconocer patrones y notificar mediante 
alertas a los usuarios cuando reconozca que van a existir valores anormales en el 
futuro. 
 
Comunidad 
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El grupo funcional comunidad busca incentivar los buenos hábitos, así como la 
integración de nuevos diabéticos de diferentes perfiles. Esto es posible mediante la 
aplicación de grupos virtuales y facilitando el contacto de los diabéticos con los 
profesionales y asociaciones. Básicamente, este núcleo, brinda la posibilidad de 
formar parte de una red social, observar las actividades recientes de los demás 
usuarios y la lectura de artículos relacionados con la diabetes. 
 
La red social hace de apoyo a los usuarios que recién son diagnosticados, los mismos 
tienen la ventaja de agregar a su red a las asociaciones de diabéticos. Las mismas 
estarán abiertas a brindar información y poder ser consultadas. Además, en caso de 
pertenecer a algún grupo de apoyo, el mismo podrá ser agregado (crear el grupo con 
sus miembros) para que se pueda mantener el vínculo ante la presencia de cualquier 
inconveniente.   
 

 
Fig. 4.8 Mockups de la Comunidad. 

 
A su vez, las actividades recientes, permite (si el usuario lo desea) mostrar de forma 
anónima (o no) las actividades que el mismo usuario va realizando en el día. El 
usuario puede recibir premios virtuales de otros usuarios que premian su 
desempeño, ya sea por la realización de ejercicio, controles adecuados, etc. El 
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cometido de esto es incentivar tanto los buenos hábitos como la mejora de la 
autoestima del usuario. 
 
Los artículos serán siempre proporcionados por organizaciones reconocidas y 
respetadas en el ámbito de la diabetología, puesto que mucha de la información que 
hoy se encuentra en internet incentiva metodologías o técnicas que son falsas, y 
muchas veces hasta riesgosas para las personas. Generando ilusiones que luego se 
transforman en desilusión. 
 
Control 
 
El grupo funcional control permite tener la posibilidad de acceder a los datos en 
tiempo real. Esto quiere decir, que un diabético puede consultar o extraer los datos 
que crea necesarios, sobre sus valores de glucemia y comidas, para que puedan ser 
analizados por profesionales. Además, en caso de no tener el dispositivo de 
medición, permite el ingreso manual de los valores que fueron medidos con el 
glucómetro tradicional, sin la necesidad de estar escribiendo los mismos en un papel 
o libreta. Básicamente, esto permite que los diabetólogos o demás especialistas 
puedan acceder a los datos de manera sencilla y rápida. Los usuarios no necesitan 
extraer los datos de sus glucómetros ni llevar las anotaciones que realizaron en hoja 
de papel. 
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Fig. 4.9 Screenshots del historial de glucemia, el ingreso manual y la aceptación. 

 
Sitio web 
 
El sitio web tiene la ventaja de poder ser accedida desde cualquier ordenador o 
dispositivo móvil. La idea se basa en que el médico de la persona diabética pueda 
tener un acceso rápido a toda la información histórica del paciente. Además, existe la 
posibilidad de sacar reportes de los controles realizados por la persona diabética, e 
imprimirlos.  
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Fig. 4.10 Boceto del sitio web. 

 
En el boceto de la Fig. 4.10 se encuentran los datos personales del paciente, los 
valores que ingresan, los alimentos que ingiere, entre otras. Se intenta de cierta 
forma que la persona diabética deje de utilizar las hojas de reporte que suelen 
emplearse hoy en día, y automatizar la gestión de los mismos, todo en el sitio web de 
Chronic. 
 
El objetivo principal es quitar la incomodidad de tener que mantener los reportes al 
día por parte del diabético. Como fue mencionado en el capítulo 3 acerca de los 
problemas que implica esta enfermedad, suele ser tedioso el rellenado del reporte en 
hoja de papel. Esto provoca que el paciente mienta en diversas situaciones para 
satisfacer al doctor.  
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Fig 4.11 Mockup del sitio web Chronic. 

 
Los patrones y comportamientos que se encuentran fuera de los esperados, son 
destacados por la plataforma, de forma tal de estudiarlos y analizarlos para realizar 
cambios en un futuro cercano.  
 

4.3 Requerimientos funcionales y atributos de calidad 
Luego de describir el concepto de la solución, se listarán los requerimientos 
funcionales respetando la modalidad de user stories. Además, se detallarán los 
atributos de calidad considerados para la solución planteada. 
 
User stories 
 
Como diabético, quiero poder medirme la glucemia sin dañar mi cuerpo para no 
tener complicaciones de salud en el futuro. 
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Como diabético, quiero poder conocer los niveles de carbohidratos de los alimentos 
para poder comer sin tener la preocupación de los efectos que pueden ocasionar en 
mis valores de glucemia. 
 
Como diabético, quiero poder saber cómo va a estar mi valor de glucemia en el 
futuro para poder tomar acciones y prevenir un accidente de salud. 
 
Como diabético, quiero sentirme respaldado por la comunidad que me rodea para 
mejorar mi autoestima y confianza frente a la enfermedad.  
 
Como diabético, quiero tener un reporte histórico de manera rápida y sencilla para 
poder mostrarle a mi médico especialista. 
 
Como diabético, quiero conocer las actividades que hacen los demás diabéticos de la 
comunidad para poder incentivarlos y ayudarlos con su autoestima. 
 
Como diabético, quiero poder consultar las dudas que me surjan sobre mi 
tratamiento para poder hacer un uso adecuado de las herramientas y medicación 
que se me receto. 
 
Como diabético, quiero poder notificarle a mi entorno mi estado de salud para poder 
ser atendido de forma inmediata cuando me suceda algo relacionado con mi 
enfermedad.  
 
Como diabético, quiero poder conocer mi patrón de sueño para poder evitar tener 
una hiperglucemia o hipoglucemia mientras duermo.  
 
Como diabético, quiero poder conocer los valores de los carbohidratos de los 
diferentes platos de restoranes para poder disfrutar de la comida sin la necesidad de 
estar analizando qué platos no comer.  
 
Como diabético, quiero poder ingresar los valores de glucemia para poder llevar un 
registro histórico de los mismos. 
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Como padre/madre, quiero poder ser notificado/a cuando mi hijo está por fuera de 
los rangos normales de glucemia para poder tomar acciones rápidas y prevenir un 
accidente de salud. 
 
Como médico, quiero tener un reporte formalizado sobre el estado de mi paciente 
para poder estudiar los patrones y tomar las acciones pertinentes.  
 
Atributos de calidad 
 
Asimismo, es esencial acompañar las funcionalidades descritas anteriormente con 
los atributos de calidad, los cuales fueron considerados por el equipo como 
imprescindibles para la entrega de una solución que sea considerada de valor para 
los usuarios. Básicamente, se hizo foco en los siguientes atributos de calidad: 

- Disponibilidad 

- Seguridad 

- Interoperabilidad 

- Usabilidad 

- Performance 
 
Para el servicio Chronic se hizo foco en la Disponibilidad, Seguridad e 
Interoperabilidad. La Disponibilidad es importante debido a que el servicio que se 
brinda está enfocado en servir a personas que tienen problemas de salud, eso hace 
que el mismo deba estar disponible ante cualquier solicitud de los usuarios. A su 
vez, el tener que administrar y almacenar información sobre el estado de salud de los 
usuarios hace que se deba tener un alto nivel de cuidado con que dicha información 
no se vea comprometida. Esto hace que se apunte a tener el nivel de Seguridad 
adecuado. Por otra parte, el intercambio e interpretación de la información entre los 
componentes de la solución es vital para que el servicio Chronic pueda operar de 
manera óptima. Así que, por este motivo, se hace foco en la Interoperabilidad. 
 
Básicamente, en la aplicación móvil se hizo foco en la Usabilidad y Performance, 
puesto que se busca la sencillez y rapidez en la interacción de los usuarios con las 
diferentes funcionalidades que allí se entregan. Además, el objetivo de cumplir con 
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un diseño minimalista, tuvo influencia en la decisión de enfocar esfuerzos en este 
atributo de calidad. 
 
El sitio web debe poder hacer entrega de los datos solicitados por los usuarios, ya 
que los mismos son de enorme valor. Por este motivo se hizo foco en la 
Disponibilidad, puesto que se deben asegurar que los datos van a estar a la 
disposición de los usuarios cuando lo necesiten. Ya sea para alguna consulta médica, 
análisis de patrones, extraer información, etc. Por otra parte, como la información va 
a estar a la disposición de los usuarios a través de internet, es necesario brindar 
ciertos estándares de Seguridad. Buscando evitar que terceros manipulen o alteren 
los datos, ocasionando inconsistencia en los mismos.  
 
Finalmente, para el dispositivo de medición se hizo foco en la Disponibilidad, puesto 
que es imprescindible que pueda recuperarse de las fallas de conexión que pueden 
ocurrir mientras los usuarios se realizan los controles. A su vez, será necesario que el 
mismo sea capaz de descubrir el servicio Chronic que le permite establecer la 
conexión adecuada. Esta conexión y el intercambio de datos, que se realiza en 
tiempo de ejecución, justificó que se hiciera foco en la Interoperabilidad. Además, se 
incorpora Seguridad, para evitar cualquier incidencia en el dispositivo de medición, 
evitando que el mismo sea utilizado para otro propósito. 
 

4.4 MVP 
En conclusión, la idea principal del equipo fue construir un prototipo del dispositivo 
de medición, aplicación móvil y página web. Estos prototipos hacen entrega de parte 
de las funcionalidades descritas anteriormente. Esto hace que las user stories 
utilizadas para la creación de estos prototipos hayan sido las siguientes. 

Como diabético, quiero poder medirme la glucemia sin dañar mi cuerpo para no 
tener complicaciones de salud en el futuro. 
 
Como diabético, quiero poder conocer los niveles de carbohidratos de los alimentos 
para poder comer sin tener la preocupación de los efectos que pueden ocasionar en 
mis valores de glucemia. 
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Como diabético, quiero poder saber cómo va a estar mi valor de glucemia en el 
futuro cercano para poder tomar acciones y prevenir un accidente de salud. 
 
Como diabético, quiero tener un reporte histórico de manera rápida y sencilla para 
poder mostrarle a mi médico especialista. 
 
Como diabético, quiero conocer las actividades que hacen los demás diabéticos de la 
comunidad para poder incentivarlos y ayudarlos con su autoestima. 
 
Como diabético, quiero poder conocer los valores de los carbohidratos de los 
diferentes platos de restaurantes para poder disfrutar de la comida sin la necesidad 
de estar analizando qué platos no comer.  
 
Como diabético, quiero poder ingresar los valores de glucemia para poder llevar un 
registro histórico de los mismos. 
 
Como médico, quiero tener un reporte formalizado sobre el estado de mi paciente 
para poder estudiar los patrones y tomar las acciones pertinentes.  
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5. Proceso de Definición y Construcción de 
Prototipos 

 
Dado que Chronic no es un proyecto tradicional, como se menciona en el capítulo 2, 
no contaba en un comienzo con los requerimientos establecidos, así como tampoco 
un público objetivo. Es entonces que se recurre a la metodología de Design Thinking, 
de forma tal de descubrir el problema real, para luego realizar una solución 
innovadora.  
 
En el presente capítulo será detallada la aplicación de la metodología Design Thinking 
al proyecto Chronic. Así como también los resultados obtenidos de aplicar dicho 
proceso, la experimentación que vivió el equipo, las pruebas y evidencias recabadas 
hasta el momento.  
 

5.1 Aplicación de la metodología Design Thinking 
En este apartado serán descritas las 5 etapas del proceso de Design Thinking; 
Empatía, Definición, Ideación, Prototipación, Prueba. En cada uno de ellos se 
mostrarán resultados y pruebas de las actividades realizadas por el equipo.  
 

Empatía 
El equipo apostó por la primera etapa de Design Thinking debido a que era la clave 
para conocer exactamente las inquietudes con las que el diabético lidia día a día. 
Gran parte del año fue dedicado a entrevistar y comprender a fondo las personas 
que padecen la enfermedad, logrando así una fuerte empatía. Dentro de esta etapa, 
se pueden diferenciar distintas actividades, técnicas y herramientas utilizadas para 
llevar adelante esta tarea. 
 
Dentro del proceso se distinguen dos grandes tipos de investigaciones [28] 
realizadas por el equipo. Por un lado, la investigación primaria, trata sobre los datos 
que fueron recogidos directamente de la fuente de información, ya sea mediante 
entrevistas, encuestas, y observación de modo de entender al enfermo crónico qué es 
lo que piensa, siente y hace. Por otro lado, se encuentra la investigación secundaria. 
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Dicha investigación es realizada utilizando fuentes de información publicados por 
terceros, ya sea desde revistas o libros, hasta foros y blogs en Internet.  
 
En primera instancia no se tenía claro que problemas atacar. Si bien la meta era 
ayudar a las personas que padecen enfermedades crónicas, no se contaba con un real 
conocimiento de cuáles eran los problemas que incomodaban realmente a dichas 
personas.  
  
Se comenzó realizando una investigación secundaria sobre los problemas que 
acarreaba ser enfermo crónico, utilizando mayormente Internet para buscar 
información, y apoyándose en libros básicos de medicina para ver estadísticas y 
cantidades de personas que sufren con estas enfermedades. Se prosiguió con una 
fuerte investigación primaria basándose en el concepto de Interview Preparation de 
Design Thinking de modo de preparar las entrevistas de la mejor forma, y así 
entrevistar a diferente público, lo que resultó tener que re enmarcar el problema en 
muchas ocasiones al ser diferentes opiniones y puntos de vista.  
 
A medida que la investigación primaria iba progresando, fueron surgiendo 
problemas y temas recurrentes que ayudaron a converger en un conjunto de perfiles, 
necesidades e insights que permitieron sintetizar y llegar a problemas específicos. A 
modo de ejemplo las primeras entrevistas eran relacionadas acerca de los viajes y los 
problemas que acarrea ser un enfermo crónico al viajar, tener que llevar la 
medicación cotidiana, entre otras.  
 
El equipo decidió idear preguntas abiertas para que las personas puedan explayarse 
en las respuestas, se debía indagar a fondo acerca de lo que se hablaba, siempre 
preguntar “¿por qué?” en las respuestas, de modo de conocer realmente su actitud y 
sus acciones frente a diversas situaciones. Además, debía actuar siempre con mente 
de principiante, es decir, no intuir ni obviar nada.  
 
Se recurrió a entrevistar a personas en diversos lugares de Montevideo, desde 
shoppings y el aeropuerto, hasta las olimpíadas para diabéticos (Figura 5.1) y casas 
particulares para poseer un mayor bagaje de información. Se realizaron encuestas 
por internet de modo de llegar a mayor público, se formó parte de comunidades y 
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grupos de diabéticos en las plataformas de Facebook y Whatsapp respectivamente, 
entre otros.  
 

 
Fig. 5.1 Chronic en Diabe-Olimpíadas. 

 
Se logró empatizar con diferentes personas, se estableció cuáles eran usuarios 
extremos, o como se conoce en Design Thinking, “Extreme Users”, de modo de 
comprender su comportamiento. Por ejemplo, un usuario extremo entrevistado 
resultó ser de gran ayuda para darnos cuenta que los carbohidratos son importantes 
en la vida del diabético, puesto que él se conoce todos los carbohidratos de las 
comidas que come, sin necesidad de recurrir a manuales. 
 
Es claro que a medida que pasaba el proceso de entrevistar y conocer a las personas, 
las preguntas se iban refinando y se lograba conseguir información más relevante 
para la causa.  
 
Era tal el punto en que se quería empatizar y conocer realmente los problemas, que 
el equipo optó en varias oportunidades por pincharse para extraerse sangre y 
medirse la glucosa antes y después de ingerir líquidos y alimentos azucarados, 
utilizar distintos glucómetros para la medición de glucemia, tomar clases formativas 
en ADU acerca de la enfermedad, entre otras, con el objetivo de vivir realmente la 
experiencia que enfrentan cotidianamente.  
 
Tras el proceso de investigación, se estableció que las personas que padecen diabetes 
suelen tener muchos inconvenientes e incomodidades en el día a día, como se 
menciona en el capítulo 3. Si bien es una de las enfermedades más comunes a nivel 
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mundial (1 de cada 11 personas adultas es diabético según la OMS [14]), el equipo 
observó que no se cuentan con muchas herramientas para sobrellevar los problemas 
que poseen.  
 
Se definieron tres grupos de perfiles de personas que agrupaban problemas en 
común, como se menciona en el capítulo anterior, de forma tal de dirigir las 
preguntas a cada uno de dichos perfiles, y concretar aún más la información y los 
inconvenientes de los que hoy en día solucionamos a los diabéticos.  
 
Se realizaron numerosos Mapas de Empatía para dicha división. Esta herramienta 
permite realizar un mejor ajuste de los problemas descubiertos dependiendo de los 
perfiles definidos.  
 

 
Fig. 5.2 Uno de los mapas de empatía realizados. 

 
El proceso que el equipo llevó a cabo es relativamente sencillo, se coloca en el centro 
de una cartulina el cliente “tipo” que se quiere modelar, con algunas de sus 
características, sea edad, género, y de más. Luego dicha cartulina se divide en cuatro 
partes, con las preguntas que todo mapa de empatía debe tener; ¿Qué piensa y 
siente?, ¿Qué dice y hace?, ¿Qué ve?, ¿Qué oye? El objetivo es rellenar los cuadrantes 
con la información obtenida de las entrevistas, investigaciones, encuestas, entre 
otras. Así como también los insights que se desprenden de los problemas e 
inconvenientes descubiertos.  
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Además, se utilizó la herramienta de Persona Design que sirvió para representar un 
perfil de los que se quieren agrupar características en común. En el ejemplo de la 
figura 5.3 se puede apreciar a un usuario extremo.  
 

 
Fig. 5.3 Un ejemplo de usuario extremo con la herramienta Persona Design. 

 
Se empleó también lo que se conoce como Journey Maps, una herramienta utilizada 
para conocer el día entero de un enfermo crónico. Se dibuja una línea de tiempo en 
una hoja grande y se prosigue a poner las actividades cotidianas de la persona, 
diferenciando lo que más le gusta y lo que menos le gusta en el día. A modo de 
ejemplo, cuando se realizó un Journey Map con una persona diabética, lo que más le 
gustaba realizar en el día era actividad física. Contrariamente, lo que menos le 
gustaba era extraerse una gota de sangre para medir el nivel de azúcar con el 
glucómetro. Esta herramienta fue de gran ayuda para descubrir los problemas e 
inconvenientes y entender realmente cómo sufrían las personas diabéticas. 
 

 
Fig. 5.4 Un ejemplo de un Journey Map de una persona diabética. 
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Se descubrió que dentro de la diabetes existen tres grandes ramas de las que se 
pueden derivar los problemas. Por un lado, se encuentra la Dieta y Ejercicio que se 
debe realizar y seguir correctamente para encontrarse en un estado óptimo de salud. 
Luego se encuentra la Disciplina que se debe tener, ya sea para seguir el control 
adecuado, como para realizar la dieta y ejercicio antes nombrado. Por último, está la 
Educación. Claramente se debe tener una noción mínima de qué es la diabetes y 
cómo comportarse según el cuerpo y las actividades de cada uno, ya que todas las 
personas son y actúan de forma distinta.  
 
Acompañado de estos tres atributos se encuentra la Familia o entorno que representa 
una parte muy importante en la vida del diabético, y también el seguimiento del 
médico, que se considera también de gran apoyo para enfrentar los obstáculos que 
posee dicha enfermedad. 
 

 
Fig. 5.5 El proceso de recolección de información sobre las tres grandes ramas descubiertas por el equipo.  

 
Cabe destacar que se hizo un fuerte hincapié en la etapa de Empatía, logrando 
generar el mayor vínculo posible con la persona diabética, aportando de esta manera 
mayor información al equipo acerca de su comportamiento y necesidades diarias.  
 

Definición 

Al pasar de la etapa de Empatía a la etapa de Definición, se determinaron los 
insights que jugarán un papel clave para establecer el desafío en base a lo aprendido 
en la primera etapa.  
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Gran parte de los insights fueron descritos en el capítulo 3 acerca de los problemas 
de los diabéticos. Allí se puede apreciar los problemas encontrados en las 
entrevistas, así como también lo que el equipo intuye a partir de dichas entrevistas 
con las personas diabéticas, ya que los insights se desprenden directamente de la 
interacción con la persona la cual se quiere empatizar. 

El problema debe ser definido de forma clara para lograr responder al mismo, de la 
manera más efectiva y relevante posible. Para lograr esto, se dispone de la etapa de 
Definición. La misma se emplea para clarificar el problema, para entender qué es lo 
que se quiere resolver. La claridad del problema es crítica porque conducirá a lo que 
se refiere como POV (Point of View). 
 
POV es una declaración que es creada para darle sentido a quien es el usuario, que 
necesidades tiene y cuáles son los insights de las observaciones realizadas. 
 

 
Fig. 5.6 Explicación de Point of View [29]. 

 
Si sintetizamos la declaración en una frase clara y concisa, podemos medir el éxito de 
la misma observando que tantas preguntas significativas se desprenden de la misma. 
De este modo, el equipo llegó a definir varios POV’s utilizando la técnica de “How 
Might We” o como se conoce comúnmente, “Cómo podemos hacer” (CPH), 
discriminando por perfil: 
 

Perfiles Definidos POV’s 

Niños 1. CPH para que los padres puedan saber en 
tiempo real el estado de glucemia del hijo. 
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2. CPH para que los padres puedan controlar 
al chico sin privarlo de sus actividades, 
evitando estar menos preocupados. 

3. CPH para que un chico diabético tenga una 
vida normal y los padres puedan 
independizarse de él.  

Jóvenes 1. CPH para que un diabético pueda hacer la 
misma vida que alguien no diabético. 

2. CPH para que los diabéticos puedan tener 
una mejor experiencia al momento de 
pincharse. 

3. CPH para que los diabéticos sepan que 
pueden mejorar su estilo de vida.  

4. CPH para que los diabéticos tengan mayor 
acceso a los insumos (parches, tiras, 
insulina) para controlar su enfermedad. 

Adultos 1. CPH para mejorar el estilo de vida del 
diabético.  

2. CPH para mejorar la calidad de vida del 
diabético, minimizando los costos y 
automatizando los procesos médicos. 

 
Tabla 5.1 POV’s detallados por perfil. 

 
De todos los POV’s generados, se destaca el siguiente que se creía abarcaba el 
público en general: 
 

“Cómo podemos hacer para que un diabético y sus seres queridos no sientan 
miedo a que un acto cotidiano le afecte su salud” 

 
Esto fue el punto de partida que permitió realizar una tormenta de ideas, en la cual 
el objetivo es, a partir del POV, escribir todas las posibles soluciones que se le 
ocurrían al equipo. 
 

Ideación 

En la etapa de ideación, el objetivo principal es lograr ideas a partir de los POV’s e 
insights que se definieron en la etapa previa de DT. Para lograr dicho cometido, el 
equipo utilizó dos diferentes técnicas.  
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Fig. 5.7 Uno de los procesos de Brainstorming realizados por el equipo.  

La primera consiste en realizar un “Brainstorming” tradicional. Simplemente pensar 
la mayor cantidad de soluciones y escribirlas en un papel donde todos puedan 
verlas. No existe ningún tipo de regla o restricción en el tipo de solución que se 
puede plantear. Puede ser algo tan imposible de llevar a cabo como algo que no 
requiere el más mínimo esfuerzo. Lo interesante de esta técnica es que incentiva la 
generación de nuevas ideas, ya que la generación de una estimula la imaginación 
hacia la aparición de otra idea. 
 
Mientras que la segunda consiste en el “Brainwriting”. Cada integrante del equipo 
debe generar una idea y escribirla en una hoja de papel. Luego de que pase un 
tiempo límite (establecido por el equipo), los integrantes deben intercambiarse las 
hojas. En ese momento se debe leer la idea generada por otro integrante y buscar 
complementar con otra nueva idea debajo. Después de varias iteraciones, se tienen 
las hojas rellenadas con las ideas que fueron alimentadas por la imaginación de 
todos.  
 
Si bien la solución final es enfocada a los diabéticos, en un principio no se tenía claro 
cuál era el público objetivo ni qué era lo que se iba a construir como se mencionaba 
anteriormente. A modo de ejemplo, se listan algunas ideas primarias: 
● Realizar una plataforma de turismo estético, donde se armaba un paquete de 

cirugía-hotel, de las personas que venían a operarse a Uruguay. Se contrataba 
ese paquete para cubrir todas las necesidades del extranjero que quería 
operarse, se le ponía en contacto directo con el cirujano, se gestionaban todas 
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las locomociones para una experiencia realmente buena, entre otras. El equipo 
se reunió con Gonzalo Bosch, un reconocido cirujano plástico de Uruguay, 
para recabar información para seguir con la idea, la cual fue validada por el 
doctor Bosch, pero luego de varias entrevistas el equipo tuvo que cambiar el 
punto de vista.  

● Surgió la idea de crear una aseguradora de viajes de personas con 
enfermedades crónicas, puesto que los seguros de hoy en día no cubren 
enfermedades crónicas.  

● Se asomaba por otro lado la idea de realizar una comunidad de diabéticos que 
podían abastecer insulina en casos de emergencia. Pero tenía grandes 
desventajas, por ejemplo, que se genere un “mercado negro” de venta de 
insulina, es decir, de forma ilegal. 

 
Gracias a las técnicas nombradas y a la cantidad de ideas que se generaron, fue 
posible concretar ideas más factibles, que luego de ser filtradas, se logró obtener las 
más significativas. Algunas de las soluciones más valiosas se detallan a continuación. 
 
PULSEO 
 
Se planteó crear una pulsera para resolver cómo se podía ayudar al diabético ante 
una emergencia en la calle, o cómo se podía identificar a una persona que padecía la 
enfermedad, además de poder recurrir a los teléfonos de contacto de su entorno que 
sean capaces de asistir ante una emergencia, y de más.  
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Fig. 5.8 Ideación de PULSEO en post-its.  

GUIDE ME 

Poder brindar una plataforma donde expertos en medicina puedan inscribirse, 
mostrando sus cualidades y experiencias, con el fin de utilizarlos como acompañante 
para personas que viajan. El experto sabrá mitigar los problemas más frecuentes del 
país destino.  
Por otro lado, los viajeros tienen la posibilidad de elegir al experto según su precio y 
conocimiento.  
El experto deberá conocer los puntos más turísticos de la ciudad, y a su vez, tendrá 
su plataforma para conseguir los medicamentos (click & go) y/o pedir asistencia 
(botón de pánico). Deberá saber identificar cuándo utilizar dichos métodos.  

HEALTHBLOG 

Brindar un blog donde se pueda comunicar los problemas y riesgos que pueden 
ocurrir en el país de destino según la enfermedad de la persona. Las personas locales 
del país de destino contestaran todas las preguntas y brindaran todo el apoyo 
posible, y en base a esa información, el usuario podrá conseguir el seguro más 
económico, acorde a sus necesidades y contexto.  

Se realizará un ranking con los problemas más comunes según el destino para 
formar un historial donde el usuario puede consultar más rápidamente dichos 
problemas.  
 
LACUS (Transporte en latín) 
 
Brindar una plataforma donde la persona pueda ingresar su estado de salud y la 
medicación que suele tomar en su país. La plataforma le indicará cuál será la 
medicación sustituta correspondiente en el país de destino, y una vez obtenida esa 
información, se le mostrará los lugares cercanos a su ubicación en dicho país. Podrá 
adquirir la medicación seleccionando alguno de esos lugares, y mediante una 
empresa de transporte, le será enviada al lugar de hospedaje. Esta solución se 
plantea para que la persona ahorre tiempo en la obtención de la medicación.  
 
SECUREKIT 
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La persona contará con una tarjeta electrónica que sirva para identificar la 
enfermedad que posee y el tipo de medicamento que consume. Dicha tarjeta deberá 
tener la información en los 5 idiomas más hablados mundialmente. En caso de algún 
inconveniente, el viajero contará con un botón de pánico, en el que solicita atención 
ante una emergencia. Concurrirá al lugar personal médico, o un policía.  
Antes y durante el viaje, el usuario podrá ingresar a un portal en el que podrá 
discutir asuntos de su salud con personas locales del país destino con el fin de poseer 
una guía básica y no ir con las manos vacías. Esa tarjeta contará con un saldo, el cual 
el usuario puede hacer uso para cualquier emergencia. Se le cobrará al regreso del 
viaje en las cuotas que sean necesarias. 
 
Si bien el equipo hace la ideación en un momento específico, en realidad siempre se 
encuentra en modo ideación luego de definir el POV. Tal vez no haya ninguna idea 
que se aproxime directamente a la solución final a la que se llegó, pero la etapa de 
Empatía y la etapa de Ideación fueron el camino que llevó al equipo a la solución 
conceptual que se tiene hoy por hoy. 
 

Prototipación 

Se construyen prototipos a partir de las ideas generadas para luego hacer una etapa 
de validación con los potenciales usuarios, que en este caso son las personas 
diabéticas. Se debe seguir un proceso de prototipar una idea y evaluarla en el corto 
plazo, para luego repetir el proceso. De esa forma, se logra pulir lo que resultaría en 
la solución final del producto.  

Teniendo las ideas en mente, el equipo opta por realizar los prototipos adecuados, 
mayormente en hoja de papel. 
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Fig. 5.9 Prototipación de PULSEO.  

Siguiendo con el ejemplo de la pulsera, el equipo construyó una pulsera que poseía 
un código QR y un botón. El código contenía los números de contacto de 
emergencia, los datos personales, las insulinas que utilizaba, entre otras. El botón 
oficiaba de “botón de pánico”, el cual, si se dejaba presionado más de 5 segundos, 
significaba una urgencia, por lo que realizaba un llamado automático a la 
emergencia personal.  

Por otro lado, se crea el prototipo “Guide Me” en hoja de papel para validar con el 
potencial usuario, que necesariamente no tenía por qué ser diabético.  
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Fig. 5.10 Prototipación de Guide Me.  

A su vez, se crean prototipos sobre la aplicación móvil que resultaría en la solución 
final, abarcando las ideas generadas.  
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Fig. 5.11 Prototipación de Aplicación móvil de Chronic.  

Prueba 

En la última etapa de Design Thinking se trata de validar con el cliente el prototipo 
creado. El objetivo es evaluar con el usuario que se cumple el propósito y los 
requerimientos establecidos, así como también destacar fallas y elementos a mejorar. 
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Fig. 5.12 Grilla de feedback.  

Para lograr concebir todo esto, el equipo optó por contactar a las personas 
entrevistadas y mostrarles el prototipo, directamente, para seguir aprendiendo con 
ellos. Luego se baja a tierra la información recolectada para volver a recorrer el 
proceso de Design Thinking de nuevo, siempre mejorándolo de la manera adecuada. 
Para plasmar el feedback obtenido, el equipo utilizó grillas de feedback, como se puede 
visualizar en la figura 5.12, en donde se destaca los atributos que se deben mejorar, 
lo que realmente resultó de utilidad, preguntas que surjan en el momento, e ideas 
nuevas que se ocurran de la interacción con el prototipo.  

Siguiendo el ejemplo de “Guide Me”, el equipo tomó el prototipo y recorrió 
shoppings y el aeropuerto en busca de la validación. El proceso era relativamente 
sencillo; se le brindaba el prototipo a la persona para que interactúe con el mismo, y 
se les contaba la idea a grandes rasgos. Luego, el equipo no participaba, solo 
escuchaba. De ese proceso se debía inferir cuáles eran los puntos débiles y los puntos 
fuertes del ejemplar. Seguidamente, se discutía con la persona que atributos veía que 
carecían o sobraban, suscitando de cierta forma una empatía con la persona, y 
generando así nuevas ideas.   
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Fig. 5.13 Evidencia de entrevista en el aeropuerto, validando un prototipo. 

Por otro lado, se hacía uso de los Journey Maps creados en la etapa de empatía para 
validar el prototipo. Se utilizaba dicha herramienta para validar en qué momento del 
día usaría el prototipo, y que problemas atacaría y solucionaría. Con esto, el equipo 
notaba qué cambios o mejoras le debía hacer a la solución construida hasta el 
momento.  
   
En conclusión, el proceso de Design Thinking se ejecutó durante todo el año en 
diversas ocasiones. Los problemas, las ideas y los prototipos se fueron acomodando 
y refinando de modo de generar una solución integral.  
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6. Investigación de la solución y tecnologías 
 
En este capítulo se describe en detalle las investigaciones y tecnologías utilizadas 
para aquellos requerimientos de la solución que se necesitó incorporar 
conocimientos y herramientas desconocidas para el equipo. A continuación, se 
enumeran los conceptos que se detallan en el capítulo: 

- Dispositivo de medición de glucosa no invasivo, el cual abarca varios 
conceptos. Uno de ellos es IoT (Internet of Things), el cual se utilizó la 
plataforma de IBM que brinda este servicio para lograr una comunicación 
entre el dispositivo y la aplicación del usuario. Por otro lado, se encuentra la 
adquisición de conocimiento en electrónica para el armado del dispositivo. 
Además, el aprendizaje en la práctica sobre la ley de Beer-Lambert, para la 
técnica aplicada en la medición no invasiva. 

- Predicción de glucosa, esta parte de la solución le permite al usuario poder 
predecir cómo va a estar su glucosa. Para ello, debe ingresar una situación, la 
cual implica una serie de condiciones. Dicha situación es analizada y como 
resultado indica en qué nivel de glucosa se va a encontrar el usuario. Como 
tecnología principalmente se utilizó Machine Learning, la cual consiste en una 
serie de algoritmos que analizan las situaciones históricas del usuario como 
forma de entrenamiento. Luego, a la hora de predecir una situación nueva, 
hace uso del entrenamiento para estimar el posible resultado de la misma. 

- Conteo de carbohidratos, el cual se basa en reconocer una imagen de un plato 
de comida mediante algoritmos de Machine Learning, utilizando la 
herramienta de IBM Watson Visual Recognition. Teniendo el alimento presente, 
la idea consiste en que se le brinde al usuario los carbohidratos de dicho 
alimento, junto con el cálculo de las unidades de insulina que debe darse para 
ajustar el valor de azúcar en sangre, en caso de comer dicho plato. 
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6.1 Medición no invasiva 
 
En esta sección se explicará cómo se elaboró el dispositivo de medición no invasivo 
desde el punto de vista teórico, el cual incluye la técnica y la ley utilizada. A su vez, 
se detallarán las 6 etapas de evolución que tuvo el mismo, incluyendo las pruebas de 
concepto adquiridas en cada etapa. Por último, se describirá cómo se logró transferir 
los datos desde el dispositivo hasta la aplicación móvil desarrollada. 
 
Concepto Teórico 
 
En primer lugar, el equipo tenía que solucionar la problemática del pinchazo 
(invasivo) a la hora de controlar la glucosa en sangre. Debido a esto, se aceptó el 
desafío de crear un dispositivo que pueda medir la glucosa, pero de forma no 
invasiva. Para ello, se vio obligado a realizar investigaciones sobre las diferentes 
formas que existen para lograr dicho cometido. 
Como se mencionó en el capítulo 3, la medición de glucosa puede ser de 3 formas: 

- Invasiva: Refiere a aquellos métodos los cuales es necesario invadir 
físicamente a la persona para realizar la medición, es decir, aquellas formas 
que hacen que la persona padezca diferentes grados de dolor a la hora de 
controlar su glucosa en sangre. El ejemplo para este caso es la utilización de 
glucómetros, ya que requieren que la persona se pinche el dedo para extraer 
una gota de sangre, usar la misma para evaluarla en el glucómetro y 
finalmente obtener el valor de glucosa. 

- Mínimamente invasiva: Este mecanismo refiere a que, si bien es invasivo, es 
en un grado menor al anterior. A modo de ejemplo, se utilizan los parches 
para monitorear la glucosa, los cuales se colocan cada 15 días en el brazo 
(aproximadamente). Si bien son invasivos, estamos comparando 1 pinchazo 
cada 15 días contra 4 o 5 al día por parte de los glucómetros. 

- No invasiva: Esta forma consiste en la medición de la glucosa sin la necesidad 
de interferir físicamente con la persona. El equipo decidió profundizar esta 
técnica en el proyecto ya que se relevó que pincharse era un verdadero 
problema para la persona diabética. Por este motivo, se vio obligado a realizar 
una investigación sobre las posibles técnicas que hacen posible este 
mecanismo. A continuación, se enumeran las técnicas no invasivas 
investigadas [18]: 
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- Polarimetry: Esta técnica consiste en atravesar la sangre con luz. Una 
vez que atraviesa, el plano de polarización adquiere una rotación con 
un específico ángulo, el cual tiene una correlación con la concentración 
de glucosa.   

- Optical coherence tomography: La misma consiste en el monitoreo en 
tiempo real de la glucosa. Utiliza luz, un interferómetro y un 
fotodetector el cual mide la señal captada por el interferómetro. Este 
último es un dispositivo que mide la dispersión de luz la cual posee 
una relación con la concentración de glucosa.  

- Photoacoustic spectroscopy: Este método involucra luz y refiere a que 
una vez que la luz incide, produce una expansión térmica en la 
sustancia la cual genera presiones ultrasónicas. La glucosa en sangre se 
puede analizar mediante la medición de los cambios en los valores de 
dichas presiones. 

- Mid-infrared spectroscopy: Está basado en la absorción de luz una vez 
atravesado el material. Además, se trabaja con una longitud de onda de 
2500 a 10000 nanómetros. La debilidad de esta técnica es la poca 
penetración debido a la gran absorción de la luz en el agua y otras 
sustancias.  

- Near-infrared spectroscopy: Este mecanismo utiliza la luz en la región 
de los 750 a 2500 nanómetros. Además, posee una penetración más 
profunda en la piel en comparación a la técnica anterior. A su vez, 
utiliza la ley de Beer-Lambert, a continuación, se detalla la misma. 

 
Esta ley nos dice que la absorción de la luz es directamente proporcional al grosor de 
la muestra que está atravesando, así como a la concentración de los componentes de 
la misma. Es decir, cuando una muestra es atravesada por una luz a determinada 
longitud de onda, la absorción de luz que hace el material atravesado es 
directamente proporcional a los componentes que posee dicho material. 
Llevada esta ley al proyecto, la idea consistió en usar como material el dedo de la 
persona, donde el mismo es atravesado por una luz con una intensidad entrante. 
Luego, la intensidad saliente es la que es utilizada para evaluar cuánta luz absorbió 
el dedo. En un principio se quiso comprobar si la misma funcionaba. Para ello, se 
elaboró un dispositivo [30] que contaba con un arduino, una protoboard, un emisor 
de luz, y un receptor luz. Para aplicar la ley, es necesario atravesar un fluido con una 
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intensidad de luz entrante, y tomar la intensidad de luz saliente del mismo, para 
luego calcular la absorbancia con la siguiente fórmula: 

! = #$% &
&'

, siendo ( la intensidad saliente e () la intensidad entrante. Como el 

receptor mide voltaje, con el mismo se halla la ( aplicando la siguiente fórmula: 

( = *
+ , siendo R la suma de las resistencias del circuito. 

En el siguiente diagrama se muestra el concepto al que se refiere la ley: 
 

 
Fig. 6.1 Diagrama detallando el funcionamiento del dispositivo de medición. 

 
Desarrollo del prototipo. 
 
En esta sección se detalla las 5 etapas que tuvo el dispositivo. A continuación, se 
realizará una breve descripción de lo que cubre cada una respectivamente: 

1. Se familiarizó en la elaboración de un dispositivo de medición, el cual 
implicó interiorizarse en conceptos electrónicos. 

2. Se buscó mejorar la toma de datos por parte del dispositivo de 
medición de diversas formas debido a que existían alteraciones de los 
resultados, por ejemplo, por la luz externa. 

3. Se llevó a cabo la mejora del dispositivo en cuanto a los materiales ya 
que poseía imperfecciones que no lo hacían del todo eficiente. Además, 
se corroboró la ley realizando experimentos en biotecnología. 

4. Se logró transmitir los datos del dispositivo de medición vía wifi a la 
plataforma de IoT (Internet of Things) brindada por IBM Watson IoT 
Platform, para luego enviarlas a una aplicación móvil. 
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- Se buscó mejorar la precisión de los valores obtenidos en el dispositivo de 
medición, con el objetivo de encontrar disimilitudes cuando se medían 
diferentes personas. Para ello, se reunió en diversas ocasiones con el 
departamento de Ingeniería en Electrónica con el objetivo de que brindaran su 
conocimiento al respecto. 

 
 
Etapa 1 
El objetivo en esta etapa era familiarizarse con la construcción del dispositivo de 
medición a partir de un circuito eléctrico. 
 
Desarrollo 
En la experiencia se utilizó agua como el fluido a ser atravesado, además de azúcar, 
el flash del celular como emisor y una fotorresistencia como receptor para la luz 
saliente del fluido. La idea consistió en ir aumentando el azúcar en el agua y 
observar si los valores que se obtenían con el receptor de luz variaban. Una duda 
que puede surgir es por qué utilizar agua y azúcar en el experimento; la idea detrás 
de esto fue simular sangre con glucosa, y lo más rápido y cercano a esta idea fue 
utilizar dichos componentes. 

 
Fig. 6.2 Fotografía del experimento. 

 



88 
 

En la fotografía se puede visualizar un lápiz (tubo negro debajo del vaso) necesario 
para cubrir la luz externa, o del ambiente, que recibía el receptor (introducido dentro 
de la cobertura del lápiz a grafo). Es decir, con la ayuda del lápiz, el receptor no 
percibía otra luz que no sea la que está siendo atravesada en el líquido, emitida por 
el flash del celular. 
 
Resultados 
Como resultados positivos, se logró familiarizarse con el armado del circuito y se 
pudieron obtener los valores que captaba el receptor, reflejando los mismos en la 
computadora. 
 
Inconvenientes 
Como inconvenientes, no se logró opacar al 100% la luz externa, provocando 
alteraciones en los resultados. Por otro lado, no se logró detectar varianzas en los 
valores a medida que se incrementaba el azúcar en el agua. A su vez, Carlos 
Sanguinetti, de Biotecnología, nos justificó luego que el experimento estaba erróneo 
debido a que el azúcar es distinto de la glucosa, y el agua no simula en nada a la 
sangre, por lo que el equipo tuvo que realizar ajustes de materiales, los cuales se 
explicaran en las siguientes etapas.  
 
Etapa 2 
En esta instancia, el objetivo fue mejorar el dispositivo de medición encapsulando el 
emisor y el receptor en un dispositivo de tal forma de minimizar al máximo la luz 
externa. 
 
Desarrollo 
Para llevar a cabo el objetivo, se debió reestructurar el dispositivo de medición. Fue 
construido para que la luz y el dispositivo estén aislados de cualquier fenómeno 
exterior. Se utilizó un dispositivo médico dañado (pulsímetro) el cual fue desarmado 
para insertarle la luz, por un lado, y el receptor por otro. En las siguientes imágenes 
se puede visualizar el proceso de construcción y resultados del dispositivo 
respectivamente: 
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Fig. 6.3 El equipo en el proceso de construcción. 

 

       
Fig. 6.4 Fotografías del dispositivo de medición construido. 

 
Como se puede observar en la figura 6.4, tanto el receptor como el emisor se 
encuentran totalmente encapsulados en el artefacto negro. El mismo tiene forma de 
“broche” o “pinza”. Gracias a esta forma, es posible colocar el dedo índice, 
quedando enfrentados el emisor y el receptor. Se creía que, con esta forma de palillo, 
el dispositivo podía abarcar la totalidad del dedo y anular por completo la luz del 
ambiente.  Además, se tuvo que soldar las patas del receptor y de la luz a sus cables 
correspondientes para lograr conectarlo con el circuito.  
 
Resultados 
Como resultado positivo, se logró eliminar la incidencia de la luz del ambiente para 
que la misma no afecte las mediciones del receptor. 
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Etapa 3 
El objetivo de esta etapa fue la mejora del dispositivo de medición en calidad de 
materiales, de modo de quitar todas las imperfecciones posibles para disminuir los 
márgenes de error. Además, se corroboró la ley utilizada mediante el uso de sangre 
de oveja. 
 
Para ello, el equipo se acercó al departamento de Biotecnología para ver si los 
expertos de allí podían brindarnos su ayuda. Se logró hablar con el Coordinador 
Académico del área Carlos Sanguinetti el cual nos dio un gran apoyo, brindando sus 
conocimientos como experto en biotecnología. Hizo hincapié en el error que el 
equipo tuvo en la etapa 1 en utilizar agua y azúcar, recomendando que la única 
forma de corroborar la ley aplicada al caso era haciéndolo con sangre de verdad. A 
partir de dicha conversación, Biotecnología encargó sangre de oveja para luego 
realizar el experimento. 
 

 
Fig. 6.5 Sangre de oveja para el experimento. 

 
El experimento consistió en realizar una serie de 10 muestras de sangre 
manipulando cada una con diferentes valores de glucosa, de forma incremental. 
Dichas muestras fueron sometidas a un análisis a través de un artefacto llamado 
espectrofotómetro. El mismo se encarga de emitir luz a de un tubo de ensayo, 
variando los valores de longitud de onda de dicha emisión. El espectrofotómetro 
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analiza la luz saliente de cada tubo para calcular la absorbancia de cada muestra 
respectivamente. 
 

 
Fig. 6.6 Uno de los resultados dados por el Espectrofotómetro. 

 
Como resultado, se pudo observar que para una longitud de onda de hasta 900 
nanómetros (máxima longitud de onda alcanzada por el espectrofotómetro), se 
observó una relación directamente proporcional entre la glucosa de las muestras y la 
absorbancia de la sustancia. Esto significa, a medida que aumentaba la longitud de 
onda, se visualiza con mayor notoriedad la variación de glucosa.  
Sin embargo, la precisión del experimento no permitió sacar mayores conclusiones, 
dado que aún en el máximo nivel de longitud de onda del aparato, las variaciones no 
eran significativas para relacionarlas con las medidas de glucosa de una persona.  
Por ejemplo, con un rango de variación dentro de 50 y 200 mg/dl (valores usuales 
para una persona) en este experimento no podríamos haber detectado variaciones.  
Igualmente, sí se pudo confirmar la relación directa entre la absorbancia y la 
concentración de glucosa, cumpliendo así con el objetivo de la prueba. 
 
Esto llevó a que era necesario evaluar las muestras con longitudes de onda mayores 
a las que el espectrofotómetro alcanzaba, significando tener que conseguir de cierta 
forma otros materiales (emisor y receptor). Es claro que se debía mejorar la precisión 
del dispositivo. Carlos jugó un papel importante ya que se contactó con la empresa 
Biogénesis en Uruguay, la cual desarrolla todo tipo de dispositivos médicos, entre 
ellos los saturómetros. Muy gentilmente, Biogénesis recibió y le brindó al equipo los 
materiales necesarios para poder realizar un dispositivo de medición libre de 
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imperfecciones, así como una luz infrarroja y un dispositivo de medición con mayor 
precisión. 
 

 
Fig. 6.7 Reunión en Biogénesis, la fotografía muestra a un técnico explicando el armado de las piezas. 

 
Luego de haber obtenido dichos materiales, el equipo prosiguió a construir el nuevo 
dispositivo de medición. 
 

   
Fig. 6.8 Fotografía del proceso de construcción del dispositivo utilizando los materiales de Biogénesis. 

 
 



93 
 

Como se puede observar en la figura 6.9, se construyó el dispositivo de medición con 
los materiales brindados por Biogénesis, los cuales fueron vitales para elaborar un 
dispositivo de medición más eficiente. El mismo seguía teniendo forma de broche, 
donde en un lado se encontraba el emisor (luz led infrarroja) y del otro el receptor 
(fotodiodo).  
 

   
Fig. 6.9 Fotografía del dispositivo de medición mejorado, construido con materiales de Biogénesis. 

 
Resultados 
Como resultado pudimos observar que, a partir de la luz infrarroja, y a medida que 
incrementamos la glucosa en la sangre (recorriendo cada muestra), la absorbancia 
aumentaba, gracias a este fenómeno pudimos corroborar que la teoría aplicaba para 
el caso del proyecto. 
 
Etapa 4 
En esta instancia, se explicará por qué se decidió utilizar la plataforma de IoT 
(Internet of Things) brindada por IBM, así como el concepto de Internet de las Cosas. 
Además, cómo se adaptó el dispositivo de medición para que el mismo pudiera 
enviar los valores por wifi a dicha plataforma. 
 
Internet de las cosas 
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“Internet de las cosas es un concepto que se refiere a la interconexión digital de 
objetos cotidianos con internet. Alternativamente, Internet de las cosas es el punto en 
el tiempo en el que se conectarán a internet más de “cosas u objetos” que personas. 
También suele referirse como el internet de todas las cosas o internet en las cosas. Si 
los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas etiquetas de radio, podrían ser 
identificados y gestionados por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen 
por seres humanos” [31]. 
Dicho concepto, aplicado al proyecto, hace referencia a que el sensor es nuestra 
“cosa” conectada a internet, el mismo debía ser capaz de poseer esta condición y 
estar conectado a internet siempre, para que la persona pudiera medir su glucosa en 
cualquier momento. Es por este motivo que la plataforma de IoT fue la solución para 
que se pudieran conectar los sensores (cosas) a la nube (internet), con el fin de 
permitir gestionar los valores que se enviaban por parte de los usuarios. 
 
Plataforma IOT de IBM 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo fue realizar la conexión del dispositivo 
medición de glucosa a la plataforma Bluemix (IoT) de IBM, para luego consumir 
dichos datos desde una aplicación iOS. 
 
Antes de pasar a explicar los beneficios y el uso de la plataforma mencionada, se 
tuvo que adaptar el dispositivo de medición para que el mismo pueda enviar los 
valores por wifi ya que hasta ese momento lo hacía por cable a una computadora. 
Para lograr este cometido, se tuvo que colocar una placa llamada wifi shield por 
encima del circuito la cual permitió que el dispositivo se pudiera conectar a una red 
de internet. Luego, se utilizó la plataforma Mosquitto (message broker que 
implementa MQTT) para enviar los datos localmente. Al tener éxito localmente, el 
siguiente paso fue conectarlo con la plataforma de Bluemix para guardar los datos en 
la nube. 
 
Con el circuito armado con el wifi shield y el programa desarrollado en sketch 
(lenguaje que comprende el dispositivo de medición el cual un Arduino), se elaboró 
el dispositivo en el dashboard de Bluemix donde implico decidir qué cliente (en IoT) 
iba a utilizar. Uno de ellos era Node.js, el mismo resolvía gran parte del problema. 
Sin embargo, se decidió optar por Node-RED debido a su flexibilidad para establecer 
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conexiones y que era más intuitivo de utilizar que Node.js, puesto que ningún 
miembro del equipo conocía dicha herramienta.  
Por otra parte, optamos por realizar un servidor propio en Rails, donde se 
persistirán los datos del dispositivo de medición. Es decir, el mismo envía el valor a 
IoT (Bluemix), luego al servidor en Rails, y la app iOS consumiría dicho valor 
persistido en la BD (Base de datos) del servidor Rails. Por último, se construyó una 
simple app iOS que se conectó al servidor Rails para así obtener los valores 
mostrarlos en pantalla. 
 
Resultados 
Efectivamente la aplicación móvil en iOS pudo desplegar el valor enviado desde el 
dispositivo de medición, por lo que fue claro que el flujo quedo configurado en su 
totalidad. 
 
Etapa 5 
En esta etapa se buscó mejorar la precisión del dispositivo en la toma de datos. Para 
ello, se contactó al departamento de Ingeniería en Electrónica con el objetivo de 
conseguir la ayuda necesaria. Martín Monteiro, uno de los Coordinadores 
Académicos del área, brindó sus conocimientos al respecto. 
 
La ayuda consistió en variar el armado del circuito para hallar el más adecuado. 
Como bien se mencionó, el principal problema es que no se poseía una precisión 
correcta de manera tal de que se encontraran diferencias de valores para individuos 
distintos. Si se lograba tal cometido, el siguiente paso sería poder detectar al menos 
los 3 niveles de glucosa posibles en una persona diabética (bajo, medio, alto). Hasta 
el momento, una vez que se colocaba el dedo en el dispositivo, el mismo devolvía 
valores bajos, entre 0 y 5 Volts. La idea fue agrandar dicho rango para poder 
establecer comparaciones y asociarlas a niveles de glucosa.  
A continuación, se detallan las principales mejoras que se realizaron en el laboratorio 
de Electrónica: 

- Se trajo un receptor (fotodiodo) de Estados Unidos el cual es capaz de detectar 
luz infrarroja de hasta 1550 nanómetros, lo comparado con el anterior, este 
último no alcanzaba a tal longitud de onda. El motivo de haber adquirido 
dicho receptor, es porque la técnica la cual estábamos aplicando (Near-
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Infrared Spectroscopy) nos demandaba un rango de entre 750 y 2500 como 
longitud de onda óptima.  

- Al adquirir el receptor anteriormente explicado, se tuvo que introducir un 
nuevo emisor el cual emita a 1500 nanómetros de longitud de onda. La misma 
es captada por el receptor anterior y el objetivo fue lograr agudizar más los 
valores y así poder encontrar diferencias entre las personas. 

- Se añadió un optimizador al circuito llamado Amplificador Operacional, el 
trabajo de este agregado fue hacer llegar más intensidad de corriente al 
receptor mejorando la señal captada por él y obteniendo valores más altos 
(entre 30 y 40 Volts). 

 
Resultados 
Como resultado se logró obtener un rango de valores más amplio en la toma de 
datos. Además, se logró diferenciar resultados en distintas personas. La idea a 
proseguir con el mismo es volver a realizar el experimento con la sangre en 
Biotecnología ya con el circuito, emisor y receptor nuevos. 
 

6.2 Predicción de glucosa 
 
Además de la solución referida al dispositivo que permite una medición de forma no 
invasiva, el equipo decidió complementarlo con la posibilidad de realizar 
predicciones. Por lo tanto, luego de una validación previa, se decidió elaborar una 
plataforma que pueda predecir la glucosa de los usuarios. Para lograr esto, se 
necesitaba utilizar una tecnología que pudiera aprender por sí solo en base al 
histórico de mediciones del usuario. Es por eso, que se utilizó Machine Learning como 
tecnología de aprendizaje automático. 
 
 
 
 
 

 



97 
 

6.2.1 Qué es Machine Learning 
 
Se definirá qué es Machine Learning, y además, se detallarán las ventajas que trajo 
esta tecnología al proyecto.  
 
“Machine Learning es un sub campo de las ciencias de la computación cuyo objetivo 
es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. De forma más 
concreta, se trata de programas capaces de generalizar comportamientos a partir de 
una información suministrada en forma de ejemplos.” [32]. 
 
Cabe destacar que esta tecnología se basa en el análisis de los datos históricos, esto 
permite que esta tecnología mantenga un aprendizaje constante. A continuación, se 
describen las principales categorías en donde se encuentran los algoritmos de 
aprendizaje: 
 
Aprendizaje no supervisado 
El mismo consiste en un conjunto de datos de entrada, y en base a observaciones, se 
van categorizando los datos en subconjuntos. Los datos contenidos en un 
subconjunto poseen algún tipo de relación o característica. Un ejemplo de esto, 
puede ser en el área de marketing, cuando se segmenta el mercado en diferentes 
grupos para realizar campañas de publicidad específicas. Las personas que 
pertenecen a cada uno de estos segmentos comparten algún tipo de relación o 
característica. 
 
Aprendizaje supervisado 
El aprendizaje supervisado se basa en encontrar un patrón a partir del 
entrenamiento de 2 conjuntos de datos. Uno de estos conjuntos, representan los 
datos de entrada, y el otro, refiere a los datos de salida para cada una de las entradas. 
Por lo tanto, el aprendizaje automático a lo largo del tiempo es posible a partir de 
estos conjuntos de datos. Es decir, cuantas más situaciones con sus respectivas 
salidas se tengan, mejor será la precisión del modelo. 
 
Dentro del aprendizaje supervisado se investigaron dos técnicas: 

- Regresión: El mismo consiste en una serie de datos de entrada con sus 
respectivos datos de salida. Esta técnica está orientada en predecir valores 
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(reales) continuos en base a una serie de información histórica. Por ejemplo, se 
posee una casa con W habitaciones, X baños y Z metros cuadrados. Y se tiene 
como objetivo predecir cuánto vale una casa, en comparación con las demás 
del barrio. Para saber esto, se tiene la información de las demás casas y su 
valor de venta. En conclusión, lo que se busca es predecir un valor real 
específico. 

- Clasificación: El mismo consiste en tener un conjunto de datos de entrada con 
sus respectivos datos de salida, pero dichas salidas están predefinidas 
utilizando etiquetas. Y básicamente, busca etiquetar las nuevas entradas. Por 
ejemplo, supongamos que se posee una fruta de color rojo de 10 centímetros 
de ancho y 10 de alto, y el objetivo es saber que fruta es. Este problema se 
podría resolver con clasificación, ya que el resultado que se busca no es un 
valor real continuo sino una etiqueta, en este caso la etiqueta resultante podría 
ser manzana. 

 
 

6.2.2 Machine Learning aplicado al proyecto 
 
En un principio el equipo se vio obligado a investigar sobre esta tecnología, puesto 
que no se obtenía ningún tipo de experiencia previa. Para ello, se establecieron 
reuniones con personas involucradas en el tema, con el objetivo de comenzar a 
interiorizarse en él. Estas reuniones le permitieron al equipo tener un mejor enfoque 
sobre los temas a analizar e investigar. Además, fue de gran ayuda porque el equipo 
no contaba con el tiempo necesario para realizar experimentaciones con cada uno de 
los algoritmos existentes. Así que, en base a la experiencia de los involucrados en el 
tema, se analizaron los modelos y algoritmos que satisfacen el objetivo del proyecto. 

 
 

6.2.3 Herramientas involucradas 
 
En esta sección se explican las herramientas que se utilizaron para la creación del 
modelo. Como lenguaje principal de programación se utilizó Python y una librería 
llamada Tensorflow, la cual posibilitó la construcción del modelo.  
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Tensorflow 
Tensorflow es una librería open-source que provee análisis y cálculos numéricos a 
partir de un flujo de datos, representados en gráficos. Cada nodo del gráfico 
representa una operación matemática, mientras que los ejes del mismo reflejan el 
conjunto de datos, a los que se le llama tensores. Esta librería fue elaborada por 
investigadores de Google con el objetivo de llevar a cabo el aprendizaje automático, 
así como la investigación de redes neuronales profundas. Actualmente Airbnb, 
Google, Snapchat, Ebay, Uber, Twitter, entre otras, utilizan esta librería. Esto puede 
ser un indicio de que esta herramienta posee un gran potencial. 
 
Por otra parte, Tensorflow ya provee los algoritmos de predicción, haciendo más 
sencilla su utilización. De hecho, funciona como una caja negra. Puesto que a partir 
de las entradas que recibe, se obtienen datos de salida, sin conocer la 
implementación de cada algoritmo, básicamente, solo se conoce la fundamentación 
teórica.  
 

6.2.3 Análisis de factores 
 
Antes de desarrollar el modelo predictor, fue necesario realizar un análisis sobre los 
factores relevantes que hacen variar la glucosa en sangre [33]. A continuación, se 
detallan los factores analizados: 

- Tiempo: El tiempo fue un factor clave para mantener un orden cronológico 
en las mediciones que van realizando las personas. En base a este atributo, 
es como se logró analizar el comportamiento de la persona durante los 
días de la semana, y observar la variabilidad de glucosa en intervalos de 
horarios para cada día. 

- Ingesta: Este factor fue considerado debido a que lo que ingiere una 
persona tiene un impacto directo en el azúcar de la sangre. Es decir, gran 
parte de los alimentos contienen carbohidratos. Una vez ingeridos y 
llegados al estómago, el organismo los asimila clasificándolos en varios 
componentes. Entre ellos, existen la glucosa y fructosa, que serán 
transferirlos a la vía sanguínea para alimentar al organismo [34]. 
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- Ejercicio: El ejercicio es una actividad que beneficia la regulación del 
organismo. Provoca que los músculos consuman glucosa, dando como 
resultado, la reducción en los niveles de glucosa en la sangre. 

- Estrés: Es un factor a considerar debido a que las hormonas del estrés pueden 
cambiar los niveles de glucosa en la sangre. Además, tanto el estrés físico 
como el mental suelen disminuir o elevar los niveles de glucosa [35]. 

- Sexo: Los cambios el metabolismo de la mujer y el hombre no es similar, son 
dos sistemas que presentan diferencias anatómicas. Las cuales reaccionan de 
diferente manera ante diferentes compuestos, siendo importante, la 
clasificación por este factor. 

- Periodo menstrual: El mismo causa cambios hormonales, haciendo que los 
niveles de glucosa se vean afectados.  

- Edad: El cuerpo humano va presentando cambios a medida que se va 
teniendo una mayor edad. De hecho, un adolescente y un adulto mayor no 
consumen ni gastan la misma cantidad de energía.  

 
 

6.2.4 Elaboración del modelo 
 
En esta sección se describe como se llegó al modelo final de predicción de niveles de 
glucosa a partir de la elaboración de otros modelos más sencillos. Esto permitió que 
el equipo adquiera conocimientos y experiencia en la práctica sobre la tecnología 
utilizada. 
 
Antes de detallar la construcción de los primeros modelos como prueba de concepto, 
se explica porque se eligió clasificación como categoría de Machine Learning a 
profundizar en los modelos. 
 
Como se mencionó anteriormente, en Machine Learning existen principalmente dos 
ramas. Una de ellas es el aprendizaje supervisado y la otra el no supervisado. El 
equipo fue por el lado de los supervisados debido a que se conocían los resultados a 
obtener. Es decir, ya se poseía el conocimiento de cuáles eran las salidas que 
deberían tener el conjunto de datos de entrada. Dichas salidas se refieren a los 
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niveles de glucosa en las personas. Estos niveles son universales y se definen en los 
siguientes rangos: 

- Nivel bajo, es entre 0 y 70 mg/dl. 
- Nivel normal, es entre 71 y 110 mg/dl. 
- Nivel alto, es cuando supera los 110 mg/dl. 

 
Una vez explicado esto y teniendo en cuenta que las salidas de los datos de entrada 
deben tener como resultado alguno de estos niveles, podemos afirmar que estamos 
frente a un problema de Clasificación ya que el modelo a desarrollar debía clasificar 
cada conjunto de datos de entrada en estos niveles descritos. Además, Regresión no 
podría serlo debido a que demanda el desconocimiento de las salidas. 
 
Ahora se pasará a explicar los modelos construidos en base a la categoría 
identificada. 
 
Pruebas de concepto 
El objetivo de haber realizado pruebas de concepto fue para familiarizarse con esta 
tecnología. A su vez, estudiar cómo se comporta una variable a predecir en base a las 
otras que influyen en ella. Aplicado esto al proyecto, se realizó una investigación del 
comportamiento de la glucosa frente a los factores que influyen en ella descritos 
anteriormente. 
 
Primera prueba de concepto 
El objetivo fue predecir con base en mediciones diagnosticadas si un paciente tiene 
diabetes o no. Lo importante fue ver si la función “Diabetes Pedigree” influyó en el 
diagnóstico de la diabetes. Esta función indica la relación para determinar como una 
cierta característica se hereda y manifiesta. Desde el punto de vista del aprendizaje 
de Machine Learning, se buscó realizar el caso básico de Clasificación. El mismo 
consiste en definir 2 clases como salida, siendo para este caso si tiene diabetes o no. 
A su vez, utilizar la función de predicción que proporciona tensorflow llamada 
softmax. 
Podrá recurrir al anexo 13.6 «Profundización de la primera prueba de concepto» 
 
Segunda prueba de concepto 
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El objetivo para este caso fue predecir con base en mediciones diagnosticadas si un 
paciente puede llegar a caer en alguno de los valores anormales de diabetes. Estos 
valores son hipoglucemia e hiperglucemia (también se agrega el valor “normal”, que 
está entre los valores descritos). Como modelo de predicción se utilizó RNR (Redes 
Neuronales Recurrentes). En relación al proyecto, se buscó estudiar la viabilidad de 
utilizar las redes neuronales para predecir la glucosa. 
 
La conclusión vivida en esta etapa fue que la viabilidad de aplicar el modelo RNR, 
requería que el diabético mantenga un comportamiento tecnológico para lograr 
predecir su siguiente valor de glucosa. Es decir, que la red neuronal creada exigía 
que el diabético mantenga un intervalo de tiempo en las tomas de medidas. Es por 
este motivo que esta modalidad se descartó, ya que los diabéticos no mantienen un 
patrón de este estilo. 
Podrá recurrir al anexo 13.7 «Profundización de la segunda prueba de concepto» 
 
Tercera prueba de concepto 
En esta etapa se buscó predecir si un paciente padece de un cáncer de mama benigno 
o maligno. Para ello, se poseía un conjunto de entradas con sus respectivas salidas 
(benigno o maligno). Entonces, en base a un nuevo conjunto de entrada la idea fue 
predecir si los mismos corresponden a un cáncer benigno o maligno. 
 
Como conclusión, se logró crear el modelo en base a clasificación. Se profundizaron 
conceptos ya adquiridos en la primera prueba y se familiarizo aún más con la 
tecnología. 
Podrá recurrir al anexo 13.8 «Profundización de la tercera prueba de concepto» 
 
Prototipo de predicción niveles de glucosa. 
El objetivo de este modelo fue lograr predecir el nivel de glucosa de los diabéticos a 
partir de una secuencia de datos de entrada. Estos últimos son los factores 
influyentes en la glucosa, a continuación, los enumeramos a modo de recordatorio: 

- Tiempo 
- Ingesta 
- Ejercicio 
- Estrés 
- Sexo 
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- Periodo menstrual 
Al conjunto de datos de entrada los llamaremos situaciones. Para ser más claros, 
cada situación está definida por una agrupación de los factores refrescados 
anteriormente. Como salida para cada situación se tiene el nivel de glucosa asociado 
(Bajo, Normal, Alto). 
 
Para la construcción del modelo, se utilizó Python como lenguaje de programación y 
la librería de Tensorflow para Python como motor de aprendizaje automático y 
proveedor de algoritmos de predicción. 
 
El modelo posee una etapa de entrenamiento la cual consiste en utilizar una cantidad 
de situaciones históricas con su respectiva salida. En esta etapa es cuando el modelo 
aprende corriendo un algoritmo el cual se encarga de encontrar patrones de 
comportamiento mediante un análisis de las situaciones históricas. Una vez 
entrenado, el mismo genera una serie de tablas las cuales se utilizan a modo de 
consulta para estimar el resultado de una nueva entrada. Dicha estimación es en 
base a cálculos probabilísticos, es decir, el algoritmo que clasifica la nueva entrada 
brinda como resultado la probabilidad de que esa situación nueva sea Baja, Normal 
y Alta, dejando como resultado la opción que tenga la mayor probabilidad. Cabe 
destacar que el modelo posee un valor que indica la calidad de sus estimaciones. 
Dicho valor es un porcentaje que posee el nombre de accuracy y el mismo depende 
de la cantidad de datos que se utilizaron en el entrenamiento. Cuanto más dato de 
entrenamiento, mejor será la precisión del modelo ya que puede profundizar aún 
más en el descubrimiento de patrones de comportamiento. 
 
Se utilizó softmax como algoritmo brindado por tensorflow para predecir. La 
justificación de su utilización es debido a que es un algoritmo que posee baja 
varianza al momento de enfrentarse con diferentes conjuntos datos que poseen 
distintos rangos de valores, esto ayuda al modelo a que sea menos propenso a over-
fitting.  
 
El fenómeno de over-fitting ocurre en modelos que poseen como entrada conjuntos 
de datos donde los rangos de valores entre ellos son muy variables, dando como 
resultado predicciones erróneas. Por ejemplo, si tenemos un modelo que posee como 
conjunto de datos; temperatura, peso, metros de ancho y metros de largo, podemos 
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decir que es propenso a over-fitting si se tiene que la temperatura es de 40, el peso 
300, los metros de ancho 1000 y los metros de largo 40000. Como se puede observar, 
la varianza de rangos de cada atributo es variable. Una posible solución para evitar 
dicha varianza es normalizando los datos llevándolos a un mismo rango de valores 
[36]. 
 
A modo de ejemplo para este prototipo, si un diabético hombre ingresa que el 
sábado siguiente a las 13 horas (Tiempo) va almorzar mucho porque tiene un asado 
(Ingesta “Mucho”), no va a realizar ejercicio (Ejercicio “Poco”) y no va a estar 
estresado, el algoritmo va a clasificar dicha situación y recibirá como respuesta su 
nivel de glucosa en sangre para el sábado, luego de almorzar. 
 
 

6.3 Conteo de carbohidratos 
 
El conteo de carbohidratos es clave en la vida de una persona diabética. Como se 
hace mención en el capítulo tres de los problemas que posee el diabético, conocer los 
carbohidratos de los alimentos es valioso tanto para el médico (brindar un 
tratamiento correcto según sus hábitos alimenticios) como para el diabético (facilita 
el cálculo de unidades de insulina para un ajuste). Las soluciones existentes, también 
mencionadas en el capítulo tres, como por ejemplo los manuales de conteo o 
calculadoras, suelen ser tediosas de utilizar. Es por ello que el equipo intenta idear 
soluciones que resuelvan de cierta forma esta problemática, sin la necesidad de tener 
que ingresar los carbohidratos manualmente. 
 
Se tiene conocimiento de que existen herramientas de reconocimiento de imagen, 
por lo que el equipo invierte un tiempo considerable en la investigación de 
herramientas capaces de identificar los alimentos, mediante una imagen subida 
desde un dispositivo móvil. El procedimiento es, una vez obtenido el resultado de la 
imagen, Chronic busca en su propia base de datos la información nutricional 
previamente ingresada de dicho plato para poder responder al usuario la cantidad 
de carbohidratos proporcionado por el alimento que ha fotografiado hace instantes. 
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Para lograr un reconocimiento satisfactorio de la imagen, es necesario conocer de 
antemano las características (color, textura, tamaño, disposición, profundidad) de 
cada alimento.  Estas características se pueden ver distorsionadas de acuerdo a como 
se toma la fotografía, por lo que la herramienta escogida para la predicción puede no 
reconocer la imagen (el camino alternativo se detalla más adelante). Por otro lado, la 
cantidad de carbohidratos de un alimento está fuertemente relacionada con los 
ingredientes y las cantidades de los mismos que se utilizan para cocinarlo, que tal 
vez con una imagen pueden ser imposibles de reconocer. Es por ello que, mediante 
una imagen reconocida satisfactoriamente por la herramienta, el equipo toma la 
decisión de brindarle al usuario un rango de valores de hidratos de carbono frente a 
cierta cantidad (kg) de alimentos reconocidos, y no un solo valor, puesto que no se 
pueden saber con certeza los atributos mencionados. Es tarea del usuario reconocer 
cuánta cantidad en gramos del alimento está ingiriendo para hacer el cálculo según 
el valor dado por la aplicación. 
 

Investigación y selección de herramienta 
 

Como se hace mención en esta sección, se invierte un importante tiempo en 
investigar las herramientas existentes para el reconocimiento de imagen, ya que sería 
de gran ayuda para el cálculo del ajuste de insulina del diabético. El equipo realiza 
un análisis de diversas herramientas, lo que lleva a realizar un filtrado a grandes 
rasgos y acotar la búsqueda a menos herramientas para ser más precisa la selección. 
En este caso se escogen tres a analizar en profundidad: 
 
● Watson Image Recognition [37] 
● Clarifai [38]  
● Recognize.im [39]  
● Google Cloud [40] 
● Microsoft Cognitive Services [41] 

  
Si bien se encuentra el servicio de Google y de Microsoft, el reconocimiento de 
imagen no se ajusta a las necesidades para reconocer alimentos a partir de una 
imagen, por eso es que son descartados. Se presentan a continuación las 
características más relevantes de las herramientas restantes. 
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 Watson IBM Image 
Recognition 

Clarifai Recognize.im 

¿Posee 
algún costo? 

Sí, pero por cuenta 
universitaria 
tenemos el plan 
gratis extendido a 
6 meses. 

Sí, pero 5000 
peticiones por mes 
el plan gratuito. 

Sí, pero hasta 500 
peticiones es el plan 
gratuito. 

¿Clasifica 
alimentos 
por 
separado? 

Sí. Clasifica por tags. No, reconoce etiquetas. 
ej. La etiqueta de Coca 
Cola. 

¿Clasifica 
múltiples 
alimentos en 
una misma 
foto? 

Sí, ordenados por 
probabilidad 

Sí, por tags. Múltiples etiquetas 

¿Responde 
el área que 
ocupa el 
alimento 
reconocido? 

No No Si 

¿Se puede 
entrenar de 
manera 
ilimitada? 

Sí, sin costo por la 
cuenta 
universitaria. 

Sí, pero tiene costo. Sí, pero tiene costo. 

¿Es fácil de 
entrenar? 

Sí Sí Sí, pero usa api SOAP 

¿Tiene una 
comunidad 
o web para 
soporte? 

Sí Sí Si 

¿Su 
documentac
ión es clara? 

Sí Sí Sí 
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Tabla 6.1 Comparativa entre las herramientas de reconocimiento de imagen. 

 
El servicio debía permitir tener una base de datos privada dentro de sus capacidades 
y que se pueda entrenar el modelo con ilimitado número de casos. 
El equipo se inclinó por Watson ya que es una solución de inteligencia artificial ya 
comprobada por la comunidad además de estar respaldada nada menos que por 
IBM. Además, gracias a los convenios de la Universidad ORT Uruguay, el equipo 
tenía a disposición una licencia gratis de uso por 6 meses lo cual era perfecto para el 
proyecto de grado.  
Clarifai era un buen candidato a ser escogido, pero poseía ciertos problemas que 
hicieron que no lo fuera. A modo de ejemplo, la respuesta de la API eran los tags 
reconocidos en la imagen, y su porcentaje de precisión. Dichos tags resultaban ser 
muy genéricos (atributos que describen el alimento, pero pocas veces brindaba el 
alimento en sí).  
 
Cabe notar que la herramienta de Watson utiliza Machine Learning para el 
reconocimiento de imagen. Los algoritmos de predicción de ML permiten realizar 
una estimación de lo que aparece en la imagen de acuerdo a conocimiento previo y 
probabilidades estadísticas. Busca dentro de su “conocimiento” y responde con los 
resultados más probables dada una foto. 
 
Se podría discutir de implementar la solución propia y a medida para este proyecto. 
Las ventajas son inmediatas, el algoritmo respondería exactamente lo que la 
aplicación necesite y realizaría la ponderación de resultados tal y como sea 
necesario. Pero existe una contra que es ineludible y generó la imposibilidad de 
tomar este camino. El proyecto se limita a una fecha en la cual se debe terminar el 
trabajo. Si el equipo optaba por este camino (recordemos que ya se había 
comprometido al desarrollo de la aplicación, el servidor y la predicción de glucosa 
usando Machine Learning), hubiera sido necesaria una gran inversión de tiempo en el 
aprendizaje e investigación de la tecnología para realizar un algoritmo para el 
reconocimiento de imagen, así como el tiempo necesario para desarrollar y poner a 
punto el modelo de predicción. De todas formas, no se hubiera podido crear una 
implementación mejor y más efectiva que Watson de IBM. 
Es por ello que se optó por utilizar un servicio externo, ya probado y respaldado por 
una gran multinacional como lo es IBM. 
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Funcionamiento y entrenamiento del modelo 
 

Para el entrenamiento del modelo, primero se deben establecer los positive examples y 
los negative examples. Estos ejemplos son las fotografías que se utilizan de 
entrenamiento; se escogen imágenes en formato .png o .jpg de platos con los cuales 
se quiere entrenar, como por ejemplo platos de spaghetti (positive). Por otro lado, se 
escogen imágenes negativas (opcional), es decir, de platos que no desean ser parte 
del concepto (por ejemplo, platos de carne magra, que no posee carbohidratos). Lo 
que el equipo llama platos, es decir el grupo de imágenes, son denominadas classes 
en la herramienta de Watson.  
 
Al tener las classes identificadas, se crea lo que se conoce como el classifier. El classifier 
o clasificador es el modelo que el equipo entrena con classes para clasificar las 
imágenes. El modelo aumenta su capacidad de acertar de acuerdo a la cantidad de 
casos de éxito que posee. Por lo tanto, mientras más fotos le sean brindados al 
classifier, más probable será que el modelo acierte en su predicción. Si bien el 
mínimo de imágenes por classes es de 10, se recomienda estar entre un rango de 100 a 
1000 para mayor certeza. 
 
Posteriormente, se sube la imagen para ser reconocida, para luego Watson mostrar el 
resultado de la predicción. En nuestro caso, el usuario sube una imagen del carrete o 
sacada en el instante con la cámara, para luego recibir como respuesta el rango de 
carbohidratos que posee el alimento reconocido.  
 
En la figura 6.10 se puede visualizar el flujo en un diagrama. 
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Fig. 6.10 Flujo del servicio de IBM Watson Visual Recognition [42] 

 
Se intenta buscar un entrenamiento colaborativo y que la aplicación sea capaz de 
mejorar con el uso mismo de sus usuarios. El entrenamiento del modelo se hará a 
partir de las fotos que los propios usuarios suben. Cada vez que un usuario utilice la 
funcionalidad de reconocer imágenes de comida tendremos dos casos. En primer 
lugar, el modelo reconoce el plato satisfactoriamente o, en segundo lugar, no logra 
reconocer el plato.  
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Fig. 6.11 Fotografía mostrando algunos de los comandos que fueron utilizados para el entrenamiento del 

classifier. 
 
En el primer caso, automáticamente se etiqueta la fotografía con la comida 
identificada y se almacena para agregar al entrenamiento del modelo de dicho plato. 
En el caso contrario, el usuario tendrá la posibilidad de aportar la información acerca 
del plato que fotografió. Así esa foto con la etiqueta creada por el usuario pasará a 
un estado “Pendiente de aprobación”. Cada pendiente será evaluado por un usuario 
administrador, de modo de aprobarla o rechazarla. Si la imagen es aprobada, pasará 
a ser agregada al entrenamiento del modelo. De no pasar la aprobación del 
administrador, dicha imagen queda descartada y no será utilizada para favorecer el 
entrenamiento del modelo. 
 
Para la solución de Chronic, el equipo entrenó el classifier con ciertos platos, entre 50 
y 70 fotos aproximadamente por plato, para hacer el algoritmo más preciso. Sin 
embargo, esta actividad claramente es imposible de abarcar en su totalidad, puesto 
que la diversidad de comidas es infinita. Alguno de los ejemplos de platos 
entrenados mostrando los carbohidratos que poseen cada 100 gramos se listan a 
continuación: 
● Spaghetti = 31 gramos de hidratos de carbono. 
● Pan = 49 gramos de hidratos de carbono. 
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● Pizza = 33 gramos de hidratos de carbono. 
● Palomitas de maíz = 74 gramos de hidratos de carbono 

 
Una vez que el alimento es reconocido, se le brinda un rango de cantidades con sus 
respectivos carbohidratos, siendo tarea del usuario brindar la información de si se 
está frente a un plato o porción pequeña, mediana, o grande, para luego mostrarle el 
rango correcto. 
 
La idea es, como se hace mención, que sea un proceso colaborativo de la comunidad 
para entrenar de forma total al modelo y abarcar la mayor cantidad de platos 
posibles. 
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7. Descripción de la Arquitectura 
 
En esta etapa se plantea cómo fueron tenidos en cuenta los distintos requerimientos 
y como se adecuaron para atacar las necesidades no funcionales del sistema que 
fueron definidos en el capítulo 4. 
 
Los objetivos de este apartado son brindar la descripción de las técnicas, patrones y 
lógica que se implementó para lograr el mejor soporte a la solución planteada en 
busca de maximizar los atributos de calidad que se busca satisfacer. Así como los 
desafíos tecnológicos y las decisiones sobre tecnologías que se debieron tomar. 
 
Se abordará cada requerimiento fundamental describiendo como se consideró dentro 
de la arquitectura de la solución y como se vieron afectados los atributos de calidad 
con las decisiones tomadas.  
 
Cabe aclarar que también se analiza los aspectos que se deberían mejorar en un 
futuro para preparar la solución a un ambiente con usuarios reales como producción, 
teniendo en cuenta que el objetivo de la arquitectura diseñada e implementada fue 
analizar la factibilidad técnica de los principales mecanismos y mitigar riesgos 
tecnológicos con pruebas de concepto y el prototipo final. 
 

7.1 Arquitectura de alto nivel 
 
Cabe recordar la estructura básica que forman los componentes principales de la 
solución que son: 
● El servidor de Chronic y modelo de predicción de glucosa con Machine 

Learning (backend)  
● Cliente iOS (móvil) 
● Cliente Web 
● Dispositivos de medición de glucosa (Sensores IoT) 
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Fig. 7.1 Diagrama de la arquitectura de alto nivel.  
 
 

Componente Descripción 

Chronic Server Es el backend de la solución. Será el encargado de la lógica del 
negocio, el ruteo de las peticiones realizadas por los clientes y 
recibidas de los dispositivos de medición y la persistencia y 
mantenimiento de los datos de los usuarios. Además, aloja al 
modelo de predicción de glucosa que utiliza Machine Learning. 

Clientes Web e 
iOS 

Serán las plataformas habilitadas para clientes. Un sitio web y 
otra opción móvil desarrollada para iOS. 

Dispositivo de 
medición 

Dispositivo electrónico construido en base a Arduino capaz de 
tomar mediciones de glucemia sobre el dedo de un usuario. 

Chronic Admin Cliente web para acceso de usuarios administradores en 
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donde podrán realizar consultas y acciones sobre elementos 
del servidor. 

Cloud IoT Este servicio externo aloja la plataforma en la que se 
almacenará la información generada por los dispositivos de 
medición. 

 
Tabla 7.1 Tabla explicativa del diagrama de arquitectura de alto nivel.  

 
La solución está pensada para ser consumida por sus usuarios mediante clientes 
tanto móvil como desde una computadora (web). Es por ello que se optó por una 
arquitectura en tier profundizando el Cliente-Servidor. 
Así pues, por un lado, estará el servidor de Chronic (alojado en Heroku como 
detallaremos más adelante) y por otro los clientes tanto móviles como web. 
 
La arquitectura cuenta con 3 capas bien definidas que son las siguientes: Capa de 
presentación, capa de lógica y por último capa de datos. 
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Fig. 7.2 Diagrama capas de la arquitectura.  
 
 
 Presentación 
 
Incluye a los clientes propiamente dichos. Tanto la aplicación web como la app iOS 
serán las encargadas de mostrar los contenidos de Chronic así como interactuar con 
el usuario cuando se necesite información. 
 
 Mobile App 
 
La aplicación móvil busca estar más próximos al usuario objetivo, Chronic busca 
ayudar al diabético en su día a día y para ello debe acompañar a la persona lo más 
posible. Con una aplicación móvil el usuario será capaz de poder acceder a las 
funcionalidades del sistema desde su celular. 
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Para esta aplicación se realizó un desarrollo nativo buscando el máximo nivel de 
performance y experiencia de usuario. La tecnología utilizada fue Objective-C para 
obtener un producto en la plataforma iOS. La decisión sobre la tecnología fue de 
acuerdo a la experiencia previa del equipo desarrollando para iOS y el rendimiento 
de esta tecnología a niveles de performance contra su competidor más cercano como 
es Android. 
 
 Web App 
 
La aplicación web brindará el portal de acceso a los médicos para ver y administrar 
sus pacientes. Así cada profesional podrá tener en un solo lugar la información de 
todos sus pacientes haciendo especial énfasis en la usabilidad del portal teniendo en 
cuenta que los usuarios de esta aplicación pueden no tener mucha experiencia con 
programas o aplicaciones web. 
  
Para el desarrollo de la misma se utilizó un stack web en base a HTML, CSS y JQuery 
con el apoyo de bootstrap, que es un framework para el desarrollo de webs responsivas 
a cualquier tamaño y resolución de pantalla. De esta forma, sin importar el 
dispositivo que utilice el usuario podrá obtener la mejor experiencia de uso de la 
aplicación a nivel de diseño e interfaz. 
 

Chronic Admin 
Para la web de usuarios administradores utilizamos un framework llamado Active 
Admin que genera vistas customizables para la administración de sitios. [43] 

 
Lógica 
 

Aquí se contempla la lógica de negocio y las reglas que lo rigen. En esta capa 
podemos encontrar el modelo de la solución y los controladores encargados de 
rutear los pedidos que lleguen al servidor de Chronic.  
  

Chronic Server 
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El servidor se encargará de recibir las peticiones de los clientes, rutearlas, renderizar 
las vistas adecuadas y persistir los datos de los usuarios. 
El servidor fue desarrollado utilizando el framework Ruby on Rails escrito sobre el 
lenguaje Ruby. Esta decisión se llevó a cabo de acuerdo a las características del 
framework concebido para el desarrollo web principalmente pero de gran desempeño 
en el desarrollo de APIs REST. Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto esta 
tecnología cumple con ellas en su totalidad a lo que se le suma la experiencia del 
equipo trabajando con ella lo que aseguró minimizar el riesgo de tener que 
experimentar con una nueva tecnología de desarrollo. 
Además agiliza la implementación del servidor brindando la posibilidad de realizar 
las pruebas de concepto primarias y el desarrollo de los prototipos contando con el 
server funcional. 
 

 
Fig. 7.3 Diagrama reducido de paquetes.  

 
Para el desarrollo se siguió el patrón de arquitectura Model View Controller  (MVC) 
[44, cap. 13]. 
 
La gran ventaja del uso de este patrón es la modificabilidad pues separa claramente 
las responsabilidades e interacciones entre los elementos, haciendo sencillo el 
desarrollo del software y su posterior mantenimiento tanto el refactoreo de código 
como la búsqueda de fallas ante algún imprevisto  
Como vemos en el diagrama, dentro de un paquete general App se encuentran los 
namespaces propios de dicho patrón y vemos también el paquete “Services” que, si 
bien no es parte del patrón, es una buena práctica su uso para agrupar clases que se 
encargaran de usar servicios externos (Se omitieron paquetes que no aportan a la 
discusión como Helpers que concentra abstracciones de métodos útiles para varios 
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archivos en general, Config que contiene aspectos de configuración del framework, DB 
que contiene migraciones y el schema de la base de datos). 
 
● Controllers: En este espacio se concentrarán todas las clases que manejen 

peticiones HTTP. Estas serán encargadas de dirigir el comportamiento de la 
aplicación de acuerdo a cada request. 

● Models: Contienen la lógica del negocio. Las clases propiamente del dominio 
del sistema junto con las reglas que puedan regir, como por ejemplo campos 
obligatorios o controles de formato en ciertos atributos. 

● Views: En este paquete se encontrarán todas las vistas que son capaces de 
responder los controllers. Podremos encontrar tanto archivos de tipo JSON que 
usualmente responde la API de Chronic a los clientes móviles como también 
vistas HTML que usará la aplicación web. 

● Services: Se utiliza a modo semántico para separar los archivos que utilizan 
algún servicio externo a la aplicación para conseguir datos. En Chronic por 
ejemplo se utiliza Watson Image Recognition API para el reconocimiento de 
alimentos como detallaremos en la sección de Reconocimiento de 
carbohidratos. 

 
La razón fundamental para dicha composición es la posibilidad de escalar 
horizontalmente en la capa de lógica. Es eventual que la cantidad de dispositivos 
que pueden conectarse en simultáneo puede elevarse a miles o decenas de miles 
para lo cual es necesario definir una arquitectura capaz de escalar automáticamente 
sin necesidad de parar la producción para reformular el sistema.  
 

Servicio de Hosting 
 

 Heroku Amazon Google Cloud 

Facilidad de uso Muy Fácil Media Media 

Escalabilidad Automática Automática Automática 

Compatibilidad 
con Ruby on Rails 

Si Si Si 

Compatibilidad No Si Si 
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con TensorFlow 

Forma de 
despliegue 

Fácil con git Desde la consola 
de Amazon 

Desde Deployment 
Manager 

Costo Gratis Gratis Limitado 

Experiencia del 
equipo 

Alta Media Baja 

 
Tabla 7.2 Comparativa entre servicios de hosting.   

 
Teniendo en cuenta el panorama descrito en el diagrama, para este proyecto se debía 
alojar dos servidores, el backend contiene dos grandes componentes que son una 
aplicación Ruby on Rails y una aplicación Python que aplica Machine Learning 
utilizando la librería de TensorFlow. 
 
Para el caso de la aplicación en Rails, se optó por la facilidad de uso de Heroku, ya 
que el despliegue es sencillo y la experiencia con el uso de dicha plataforma es vasta. 
En el caso del modelo de Machine Learning hubo que buscar una opción de 
Infraestructura como servicio (IaaS) ya que era necesario el soporte para TensorFlow 
y Machine Learning. Es por ello que para este módulo se tomó la decisión de utilizar 
Amazon Web Services (AWS) con soporte para TensorFlow. 
 
 Datos 
 
En esta última capa se persistirán los datos necesarios para el funcionamiento de la 
aplicación. Así pues tendremos tanto los datos de los usuarios, sus mediciones, 
predicciones e ingestas. 
 
Cabe aclarar, que es esta arquitectura multi-tier (3 niveles) conviven también 2 layers 
(capas). Esto es así pues por un lado tendremos el layer de los clientes con sus 
dispositivos móviles o computadores personales y por otro, en la nube, estará 
alojado el servidor de Chronic formando el segundo layer. 
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7.2 Requerimientos significativos para la arquitectura (ASRs) 
 
ASRs, por sus siglas en inglés “Architecturally significant requirements” [44, pág. 291], 
refiere a los requerimientos tanto funcionales como no funcionales (y atributos de 
calidad) que son decisivos a la hora de elegir un patrón o táctica arquitectónica. 
 
Estos son un subconjunto de los requerimientos del sistema, que afectan de distintas 
maneras al programa haciendo que sea muy importante medirlos e identificarlos 
para poder tomar decisiones arquitectónicas en base a ellos. Tanto es así que si un 
ASR no existiera la arquitectura sería significativamente distinta. 
 
Si la arquitectura se construye en pos de los distintos ASR, se minimiza el riesgo de 
tener que realizar modificaciones a la arquitectura definida. Logrando estabilidad en 
el desarrollo, asegurar la calidad establecida con los atributos de calidad y mejor 
cohesión de los distintos módulos que se desarrollen, así como futuros cambios que 
se introduzcan a nivel de funcionalidad. 
 
A continuación abordaremos aquellos ASRs que resultaron importantes para este 
proyecto, 
 

ASR funcionales 
Medición de la glucemia de forma no invasiva (IoT) 

Una de las características funcionales más importantes del proyecto es el uso de 
dispositivos de medición de glucemia no invasivos. Dichos dispositivos además de 
haber sido construidos por el equipo utilizando Internet of Things, conllevan un 
análisis especial para incorporarlo a la arquitectura de la solución ya que el objetivo 
es no comprometer los atributos de calidad. 
La medición no invasiva, en el alcance de este proyecto, consistió en una prueba de 
concepto en busca de mitigar riesgos tecnológicos en la implementación de esta 
funcionalidad. Es decir, la arquitectura formada para lograr dicho objetivo 
corresponde a una arquitectura básica en la que se eliminaron aspectos importantes 
como la seguridad y la escalabilidad que dentro de un entorno controlado (sandbox3) 
                                                
3 Entorno de testeo controlado en el que se busca medir el comportamiento de ciertos módulos en un 
ambiente con características deseables. 
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no agregan más que complejidad a la implementación. Pero pensando en una futura 
versión con usuarios reales estos aspectos deben ser primordiales y por ello 
analizaremos también las mejoras que son necesarias a la hora de abordar una 
versión para producción. 
 
Para lograr una transmisión segura y eficiente, utilizamos el protocolo Message 
Queuing Telemetry Transport (MQTT) [45]. 
Este protocolo es un protocolo publicador/subscriptor [44 Capítulo 13] de 
mensajería diseñado con énfasis en su simpleza, liviandad (para poder correr en 
dispositivos de acotados recursos computacionales) y facilidad de implementación.  
Para la implementación de este protocolo, el servicio Watson Iot platform cuenta con 
soporte para el mismo, brindando una plataforma capaz de escuchar4 eventos 
creados por dispositivos conectados a través del mismo. Para poner en práctica este 
servicio fue realizado una prueba de concepto en la que se crearon diversos canales 
sobre los cuales un dispositivo (Arduino) publicaba eventos y la plataforma Watson 
IoT de IBM los recibía. 
Una vez demostrada su viabilidad fue agregado a la arquitectura del sistema de 
Chronic. 
 

 
                                                
4 Término utilizado comúnmente en software para decir que un servicio se encuentra activo a la 
espera de un evento que llegue por un canal dado. 
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Fig. 7.4 Diagrama más detallado.  
 
 

Componente Descripción 

Sensor de glucemia El dispositivo de medición es un elemento electrónico 
creado con Arduino. Utilizando luz, mide la incidencia 
de la misma sobre el dedo del usuario y transmite el 
valor utilizando el protocolo MQTT para ser mostrado 
en la aplicación móvil. 

IoT Server El servidor IoT es un servidor alojado en la plataforma 
Iot Watson de IBM. El mismo aloja una aplicación Node-
RED5[46] capaz de recibir la medida del dispositivo de 
medición y enviarla al servidor de Chronic mediante 
HTTP. 

Chronic Server El servidor de Chronic es el backend de la aplicación 
propiamente dicho y es el encargado de persistir las 
medidas de cada usuario.  

 
Tabla 7.3 Descripción de los componentes.   

 

Reconocimiento de carbohidratos mediante imagen 
 
Retomando lo desarrollado en la sección 6.3 del presente documento, para el 
desarrollo de esta funcionalidad se utilizó un servicio externo. 
Este servicio externo se encarga de reconocer los alimentos que aparecen en la 
imagen que le es proporcionada a través del servidor de Chronic. Una vez procesada 
la imagen responde con los alimentos que reconoce en orden de probabilidad de que 
realmente sean los alimentos que cree que son. 
 
 

                                                
5 Es una herramienta para interconectar dispositivos de hardware, APIs y web services. 
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Fig. 7.5 Diagrama de secuencia.  

 
 

Predicción niveles de glucosa utilizando Machine Learning 
 
Esta funcionalidad busca agregar inteligencia y estadística matemática al proceso de 
la medición de glucosa. Por lo cual se utiliza un modelo de Machine learning para la 
predicción de este valor en el futuro. 
Para la implementación del mismo, se creó un componente escrito en Python y 
desarrollado utilizando la librería TensorFlow. 
Como la plataforma de Heroku, una plataforma PaaS, no admite demasiada 
configuración sobre el hardware que ofrece para el hosteo de la aplicación, se debió 
buscar otra solución. Amazon Web Services, al ser Infraestructura como servicio 
permite la configuración del ambiente dando la libertad al usuario de armar el 
ambiente a medida. Esta cualidad es clave a la hora de configurar TensorFlow y 
poder desplegar el modelo adecuadamente para su funcionamiento en la nube. 
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Fig. 7.6 Diagrama de despliegue.  
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ASR no funcionales (Atributos de calidad) 
 

Disponibilidad  
Para sustituir un dispositivo de medición como es el glucómetro un aspecto central 
en la solución debe ser la disponibilidad del servicio de medición no invasiva que 
presenta Chronic. Un diabético puede medirse entre 4 y 7 veces en promedio lo que 
hace evidente que el sistema debe responder en todo momento.  
Al utilizar plataformas de probada trayectoria como son Heroku y IBM platform 
podemos adecuarnos a ellos y sus niveles de disponibilidad que apuntan a un 100% 
de uptime. A ello debemos agregar la disponibilidad propia del sistema de Chronic. 
Para asegurar que el servidor de Chronic este activo la mayor cantidad de tiempo 
posible se ha trabajado en la recuperabilidad ante las fallas. Cuando ocurre una 
excepción en el sistema se utiliza un tracker en tiempo real que avisa a los 
desarrolladores mediante email que un error se ha producido en el servidor. En 
dicho email y también dentro de la aplicación web del tracker [47] se puede obtener 
datos precisos del archivo que generó la falla y su traza para ver el flujo que se venía 
ejecutando. Además aporta datos importantes para poder localizar y arreglar el 
problema que originó el fallo. De esta forma no es necesario esperar a un reporte de 
bugs para encontrar fallas sino que obtenemos el reporte de primera mano de forma 
automatizada. Una vez recibido se procede a su arreglo priorizando según una 
escala de crítico (el sistema deja de funcionar), importante (el sistema no responde 
adecuadamente) y bajo si el error no significa un problema  mayor. 
 
Al trabajar con dispositivos como es el caso de los sensores de glucosa, es realmente 
importante monitorear que los mismos se mantengan activos y funcionando. En 
términos de disponibilidad es vital que cuando un usuario necesite medirse el 
sistema pueda responder correctamente realizando la medición de manera eficaz. En 
este caso las tácticas pulso y monitor [44 cap. 5] será importante en un ambiente de 
producción (a futuro, no se implementaron para la prueba de concepto). La misma 
consiste en que el dispositivo emita un pulso periódicamente (5 minutos por 
ejemplo) para verificar que está en funcionamiento y conectado al servidor. De esta 
forma se podrá conocer la naturaleza de la falla y proceder a su solución contactando 
al usuario o actualizando el sistema. 
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Otro inconveniente que se podría mejorar en este dispositivo es la falla en la 
comunicación, si el dispositivo medición no se estuviera comunicando 
adecuadamente con el servidor la medición no va a poder llegar a manos del usuario 
en su celular. Para solventar este escenario, se puede utilizar un aviso visual en el 
dispositivo de medición, como por ejemplo una luz roja, que indique que el mismo 
no está conectado al servidor. Así el usuario estará notificado que la medición no va 
a poder ser registrada en ese momento. 
 
Confiabilidad 
MQTT está construido por encima del stack de TCP/IP [48]. Utiliza estos websockets 
para realizar sus comunicaciones por lo cual brinda los beneficios de este protocolo 
también.  
 

 
Fig. 7.7 Diagrama mostrando la división. [49]. 

 
 
En términos de confiabilidad brinda la posibilidad de reintentar enviar aquellos 
paquetes que por diferentes razones pueden haberse perdido y fallado durante su 
transporte logrando perder la menor cantidad de paquetes y así aumentar el grado 
de éxito que el dispositivo mantiene en sus transferencias.  
 
Por otro lado, es importante destacar la importancia de la precisión para el sensor 
que Chronic presenta, ya que se trata de un dispositivo de medición que impacta en 
la salud de las personas.  
 
A este tipo de artefactos se los somete a diversos controles de calidad y precisión que 
sobrepasan el alcance que se buscó en este proyecto, ya que el objetivo fue validar la 
idea con un prototipo y mitigar los riegos que fueron detectados en las etapas de 
definición.  
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Hay varias consideraciones que reducen la precisión del glucómetro no invasivo, por 
ejemplo el armado del circuito en el protoboard, los cables utilizados, las luces y 
receptores empleados, entre otras.  
 
Cabe destacar que el prototipo no fue desarrollado para cumplir con los parámetros 
de precisión necesarios para llevar a cabo mediciones eficientes en usuarios reales.  
 
Para una versión futura, pensando en un ambiente de producción, el armado del 
circuito y la confección del dispositivo deben ser replanteados, de forma tal de 
encontrar el apoyo de profesionales para poder alcanzar un nivel de precisión y 
confianza en las mediciones. 
 
Seguridad 
La seguridad es un aspecto clave dentro del contexto del dispositivo de medición, 
más que nada por la integridad de los datos que pueden marcar el accionar del 
diabético. El protocolo MQTT ofrece entre sus cualidades un ámbito seguro y 
confiable para la transferencia de datos. 
En primer lugar el uso de TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer) 
provee un canal seguro para la comunicación con el server de Chronic encriptando 
las peticiones que se transmitan por dicho canal de manera que los paquetes que se 
transportan no podrán ser leídos por un agente externo asegurando la 
confidencialidad de los datos. 
 
En una etapa futura y con intenciones de lidiar con usuarios reales e información 
sensible de los mismos, será necesario expandir la seguridad y trabajar sobre la 
integridad y la autenticación de la información. Para ello MQTT permite 
implementar diversas técnicas que ayudan a atacar dichos problemas como 
pasaremos a detallar a continuación.  
 
En cuanto a la integridad la implementación realizada por el equipo está preparada 
para agregar en los paquetes que transmiten los dispositivos de medición un 
checksum (Verify message integrity [44, cap 9]. Así se agrega un dato más al paquete de 
transferencia que será validado por el servidor que lo recibe para asegurar que esa 
información no fue vulnerada durante la transferencia. 
 



128 
 

Por otra parte es importante al tratarse de información personal, como la medida de 
glucosa en sangre, que se autentique al generador de los datos. En este caso, el 
protocolo ya posee en su mensaje de conectar los campos para usuario y contraseña 
debiendo simplemente el servidor validar dichas credenciales. Las tácticas formales 
son autenticar y autorizar [44, cap. 9] 
 
Performance y escalabilidad 
Considerando que la cantidad de dispositivos puede ascender a varios miles, o 
cientos de miles, procesar las requests de ellos sobre servicios de Machine Learning, 
como por ejemplo reconocer imágenes, puede generar un “cuello de botella”, 
haciendo que se vea reducida la performance en la aplicación. Para ello y todos los 
procesos secundarios, como el envío de emails en caso de que se constate falla 
técnica, se realizaría como tarea en background6 mediante un worker. Un worker es un 
servidor de apoyo para tareas asíncronas que es de gran utilidad para no sobrecargar 
al servidor principal con procesos que pueden ser demandantes en términos de 
cómputo y no es necesario que sean procesados de inmediato. Así el servidor no es 
saturado por tareas que no son críticas en tiempo de respuesta elevando la capacidad 
de procesar tareas esenciales para el usuario. 
 
La arquitectura muti-tier permite a la solución estar lista para escalar 
automáticamente en momentos de alta demanda. Los servidores están diseñados 
para no almacenar ninguna sesión del usuario de manera que cualquiera de ellos 
está disponible para responder pedidos de cualquier usuario en cualquier momento. 
Además, dada la topología de heroku, en el futuro (para una versión con usuarios 
reales) es posible la configuración de múltiples instancias (táctica: múltiples copias 
de cómputos). Estas tácticas combinadas con un balanceador de carga que distribuya 
el trabajo de cada servidor con sus respectivas instancias logran la escalabilidad 
horizontal que se buscó con el diseño de la arquitectura. 
 

Interoperabilidad 
 

                                                
6 Se dice de aquellas tareas o procesos ejecutados en paralelo al hilo principal de ejecución en el 
servidor. 
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Como observamos en el diagrama de secuencia vemos que el encargado de la 
interacción con la API seleccionada es un archivo llamado WatsonService. Hoy en 
día y fruto de la investigación para este proyecto se inclinó por el uso de la API 
proporcionado por IBM y Watson. Pero el día de mañana dicha especificación puede 
cambiar o directamente se puede cambiar de proveedor.  
Es por ello que se optó por el uso de servicios específicos dentro del servidor de 
Chronic los cuales implementan una interfaz dada para que, en el futuro, de cambiar 
el proveedor del servicio de reconocimiento de alimentos sólo es necesario 
desarrollar un nuevo servicio que implemente dichos métodos con la nueva API que 
se requiera utilizar. 
Es un Strategy pattern desarrollado en ruby, que no necesita una clase abstracta o 
interfaz que defina el contrato. Alcanza con dos clases que definan el mismo objeto 
para tener el mismo comportamiento. 
La táctica es introducir un intermediario para desacoplar la arquitectura [44, cap. 7], 
el patrón strategy actúa como intermediario por más que en el lenguaje de 
programación utilizado no sea necesaria la definición de la interfaz. 
El modelo que realiza el reconocimiento simplemente utiliza el método de 
reconocimiento  implementado por la estrategia elegida (API elegida). 
De esta forma, el sistema queda totalmente desacoplado del servicio externo que se 
utilice para reconocer alimentos, pudiendo cambiar en el futuro sin mayor impacto. 
 
Distribución del software 
Como anticipamos en esta sección, el servidor estará hosteado en la nube. Dicha 
decisión no se tomó arbitrariamente ya que se podría haber buscado una solución 
más personalizada por usuario y derivar en cada uno de ellos una versión especial 
del software que se instale en el ambiente del usuario. Sin embargo, Chronic es una 
solución integral que intenta agregar valor al diabético en actividades específicas y si 
bien para cada usuario el comportamiento de las funcionalidades puede variar la 
versión del software y su interfaz es la misma para todos los usuarios. 
 
Así es que se optó por aplicar un enfoque como el que presenta Software as a Service 
(SaaS).  
Saas es un modelo de distribución de software que se centra en el control del soporte 
lógico y los datos de la aplicación. Es decir, se mantiene una sola versión aceptada 
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actual y se hostea la misma en la nube. Así, todos los clientes, indiferentemente de su 
plataforma, se comunican con dicho servidor para recibir los datos necesarios. 
 
Con este enfoque se observan varias ventajas que pasamos a detallar: 
● No es necesario que el cliente cuente con un área especializada de soporte 

para el sistema, es mantenido por el equipo y actualizado en la nube. 
● La disponibilidad y correcto funcionamiento del software es completa 

responsabilidad del equipo de Chronic. 
● La seguridad en las transacciones es administrada por Chronic, debiendo la 

aplicación estar capacitada para realizar peticiones seguras y confiables. 
● Se le permite al cliente completa flexibilidad en el uso de su terminal en el 

caso web. Para los clientes mobile solo estará disponible para iOS en primera 
instancia. 

El objetivo de este diseño de arquitectura era brindar el mejor soporte para la 
solución, en vista de una futura versión en producción con usuarios reales y la 
demanda de cómputo que se puede llegar a recibir desde los dispositivos IoT y el 
uso de Machine Learning para el reconocimiento de imágenes. 
 
De esta forma, queda prevista una arquitectura capaz de soportar la demanda de 
cómputo que puede ser generada por el uso de tecnologías como IoT, Machine 
Learning y el reconocimiento de imágenes, aportando las posibilidades que existen 
para incrementar tanto su seguridad como tiempos de respuesta.  
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8. Gestión del Proyecto 
 
Este capítulo describe cómo el equipo resolvió la gestión del proyecto, y no menos 
importante, cuáles fueron los objetivos referentes al mismo. También se describen las 
métricas, para permitir tener un análisis de la ejecución de las iteraciones en el ciclo 
de vida del proyecto, y así, exponer los resultados de las mismas. Por otra parte, 
detallar cómo fueron las evoluciones y usos de la gestión de riesgos. 
 

8.1 Objetivo de la Gestión 
 
El objetivo del equipo es poder administrar la información referente a las diferentes 
actividades que se realizarán a lo largo del ciclo de vida del proyecto. De la misma 
forma, lograr evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de corto y largo 
plazo, que se fueron definiendo a lo largo del proyecto. Para luego, poder desarrollar 
una evaluación final sobre la ejecución del mismo. 

 

8.2 Herramienta de Gestión 
Para lograr una correcta planificación, ejecución y evaluación de los procesos, el 
equipo invirtió un considerable esfuerzo en la correcta selección de una herramienta, 
para llevar un control óptimo del proyecto. Para lograr esto, se estudiaron diferentes 
herramientas disponibles en el mercado.  

Luego de investigar diversas alternativas, el equipo seleccionó la herramienta 
llamada Target Process. Dicha herramienta se centra en la gestión de proyectos ágiles, 
dando la posibilidad de adaptarlo a Scrum, Kanban o un proceso personalizado. 

El motivo que llevó al equipo a seleccionar esta herramienta fue el hecho de llevar 
un registro de horas de trabajo y un correcto seguimiento de los incidentes que 
ocurrían durante el desarrollo. Permite además establecer relaciones entre tareas y la 
posibilidad de customizar las tarjetas de forma amigable. Por último, Target Process 
cuenta con un plan gratuito que dispone de un límite finito para la creación de 
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entidades, pero dicha cantidad no era un inconveniente para el equipo, puesto que 
era suficiente para el proyecto. 

8.3 Planificación de los Sprint 
Esta sección detalla cómo fue la planificación de las ceremonias y la gestión de los 
artefactos en dicha etapa.  
 
Los días miércoles, cada 2 semanas, se llevaban a cabo las ceremonias para revisar, 
evaluar y planificar cada una de las iteraciones. Era de suma importancia el 
cumplimiento de las mismas, ya que son instancias en las cuales se analiza el estado 
del proyecto y del equipo. Además, hay que destacar, que estas instancias, le 
permitían al equipo identificar los puntos donde era necesario mejorar, y a su vez, se 
daban a conocer los sentimientos que los integrantes tenían con el proyecto. 
Características que tienen un impacto indirecto en la calidad del proyecto, y no 
menos importante, en el producto.  
 
 
A continuación, se listan los puntos que se van a detallar en esta sección: 
 

- Product Backlog Planning 
- Sprint Planning Meeting 
- Creación del Sprint Backlog 

 

8.3.1 Product Backlog Planning 
 
Para lograr una gestión óptima del Product Backlog, el equipo se enfocó en crear el 
listado de requerimientos en forma de user stories. En el mismo se incluyeron tanto 
las user stories de la construcción del prototipo como las referentes a la primer mitad 
del año; donde las mismas hacían hincapié en Design Thinking. Las user stories 
definidas en la primer mitad del año se desprenden de las reuniones y entrevistas 
con personas que padecen diabetes, entrevistas con expertos en el tema, 
investigaciones médicas sobre la diabetes, ideas surgidas de la etapa de ideación de 
Design Thinking, utilización de prototipos, entre otras cosas. 
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La gestión del Product Backlog le permitió al equipo obtener métricas de acuerdo al 
avance del proyecto y, además, analizar los desvíos a medida que se iban realizando 
los sprints.  
 
Por otra parte, hay que destacar, que no se registraron las horas referentes a la etapa 
que permitió la creación de esta documentación. Las mismas fueron registradas por 
separado, debido a que el foco fue puesto en la etapa de Design Thinking y en el 
desarrollo del prototipo. Esto permitió tener un análisis y una evaluación de las 
actividades más significativas del proyecto. De todas formas, las horas 
contabilizadas para documentar, fueron registradas y sumadas al total de horas del 
proyecto.   
 
 
 

Product Backlog 
 
Cabe destacar que a medida que se iban descubriendo nuevas necesidades, con la 
utilización de Design Thinking, las mismas se iban anotando. Esto era útil, porque 
después que se llegaba a una o varias soluciones, las mismas podían agregarse en el 
Product Backlog en el formato de user story. 
 

 
Fig. 8.1 Registro de necesidades encontradas durante una de las iteraciones de  

Design Thinking. 
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Cuando se realizaba la planificación de los sprints, se agregaban las nuevas user 
stories. Para que una user story perteneciera al Product Backlog se debía verificar su 
validez, y a su vez, su unicidad. Esto le permitía contar al equipo con un Product 
Backlog actualizado. Por otra parte, se descartaban las user stories que estuvieran 
por fuera del contexto del proyecto.  
 
Estimación de las user stories 
 
Las user stories se estimaron utilizando story points y para estimarlas se utilizó la 
técnica de Planning Poker. Dicha técnica consiste en seleccionar las user stories que 
serán utilizadas en el sprint, y así, asignarle a cada una un valor de complejidad. 
Dicho valor se estableció en base a la sucesión de Fibonacci. Se utilizó esta escala 
debido a que le permite al equipo realizar comparaciones entre las diferentes user 
stories definidas. Y así, lograr que todos los integrantes del equipo, con diferentes 
niveles de habilidades, puedan ponerse de acuerdo en la estimación.   La sucesión es 
de la siguiente forma: 

 

 
Fig. 8.2 Representación numérica de la sucesión de Fibonacci 

 
Como se puede observar, el siguiente número se calcula sumando el último más el 
anterior. Por ejemplo, el 21, se calcula sumando 13 + 8. Quedando la sucesión 
descrita de la siguiente forma: 
 

 
Fig. 8.3 Representación funcional de la sucesión de Fibonacci 

 
Cabe destacar que el equipo utilizará solo los primeros números de la sucesión, ya 
que la utilización de más números le agrega complejidad a la técnica. 
  
Entonces, cada integrante debe asignar uno de esos valores a la user story que se está 
evaluando. La elección de dicho valor debe realizarse en base a la complejidad que 
cada integrante percibe sobre la misma. Luego que todos los integrantes optaron por 
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un valor, el moderador le pide a cada uno que muestre el valor seleccionado de 
forma simultánea. Entonces, cada integrante muestra el valor elegido y debe dar una 
justificación sobre su elección. Es importante que la elección y justificación sea 
secreta hasta que el moderador indique lo contrario, debido a que no puede existir 
ningún tipo de influencia entre los integrantes. 
 
Una vez realizado esto, los integrantes con el valor más alto y más bajo dan una 
explicación profunda al respecto. Esto permite exponer argumentos completamente 
contradictorios, haciendo que todos los integrantes vuelvan a reflexionar sobre su 
decisión. Esto hace que se vuelva a repetir el proceso hasta converger en un valor, y 
este último es el que se le asigna a la user story. 
 
 

8.3.2 Sprint Planning Meeting 
 
Como se mencionó en la introducción de la sección 8.2, cada dos semanas se 
realizaban las ceremonias para revisar, evaluar y planificar cada iteración. Con esto 
se quiere decir que el equipo definió una duración de 2 semanas para cada sprint.  
 
En lo que fue la primera etapa del año, la cual consistió pura y exclusivamente en la 
aplicación de Design Thinking, cada sprint se iba planificando en base a lo concluido 
en el anterior. Además, las prioridades eran asignadas por el equipo durante el 
transcurso de las iteraciones. Básicamente, se debió a la dificultad que existe en 
planificar las tareas referentes al trato con personas y las de investigación. De hecho, 
la planificación de las entrevistas y reuniones iban surgiendo a medida que el equipo 
iba teniendo respuesta por parte de ellos. Y muchas veces, las mismas eran 
modificadas o canceladas, haciendo que se tenga que hacer una nueva planificación. 
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Fig. 8.4 Sprint donde se muestran las tareas referentes a entrevistas y análisis de perfiles de usuario 

 
Por otra parte, el equipo también contaba con algunas tareas que podían ser 
planificadas, sin sufrir ningún tipo de inconveniente. Las mismas consistían en ir a 
ciertos establecimientos específicos, con el objetivo de entrevistar y mantener una 
charla constructiva con las personas, y así, descubrir problemas y necesidades de 
fondo. 
 
La asignación de estas tareas fue realizada tomando en cuenta la disponibilidad con 
la que contaba cada uno de los integrantes para asistir a cada uno de los 
establecimientos. Por otro lado, las tareas referentes a entrevistas o reuniones eran 
asignadas a más de un integrante del equipo para lograr tener un mayor beneficio de 
la información proporcionada. Por último, algunas tareas eran asignadas a todo el 
equipo porque existen técnicas, dentro de cada etapa de Design Thinking, que 
requieren la participación de varias personas para hacer valer los resultados. 
 
Cabe destacar que la aplicación Design Thinking en conjunto con Scrum llevó al 
equipo a una gran inestabilidad e incertidumbre ocasionada por la variación de 
enfoques que fueron surgiendo a lo largo de las entrevistas y reuniones con las 
personas. Aumentando la dificultad en la planificación de cada uno de los sprints.  
 
En la segunda etapa del año, a diferencia de la primera, se podía realizar una 
planificación acorde con las user stories que se encontraban en el Product Backlog. 
Puesto que las modificaciones y actualizaciones que sufría el Product Backlog eran 
acordes al desarrollo del prototipo. Así que prácticamente, se definían los objetivos 
del sprint, en conjunto con las user stories que iban a ser implementadas al finalizar la 
ejecución de dicho sprint. 
 
En este caso, las tareas eran asignadas dependiendo de la experiencia que tenía cada 
uno de los integrantes con las tecnologías a utilizar. Por el contrario, en los casos 
donde el equipo no presentaba experiencia previa, la tarea era asignada a dos 
integrantes del equipo. Esto permite una investigación más amplia del tema, y 
además, el intercambio de ideas ante cualquier obstáculo que aparezca.  
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De todos modos, en paralelo se siguió aplicando Design Thinking pero más enfocado 
a la validación del producto y no tanto para recabar nuevas necesidades, más allá de 
que dé dicha validación surgieron algunas. 
 
Por consiguiente, para determinar las user stories correspondientes a cada sprint se 
tomaban en cuenta dos puntos principales. Uno de ellos era la prioridad y otro la 
capacidad de compromiso del equipo.  
 
 
Prioridad de las user stories 

 
Para priorizar las user stories se realizó un plan de riesgos, el cual se iba actualizando 
todas las semanas. Con el objetivo de ir mitigando los riesgos más relevantes para el 
proyecto. Dicho plan se originó debido a que el equipo comenzó a observar que se le 
estaba asignando mucho esfuerzo a la construcción del dispositivo de medición de 
glucosa. Ocasionando que las demás actividades pasen a un segundo plano.  
 
Capacidad del equipo 
 
A medida que el equipo fue finalizando los sprints se logró estabilizar la velocidad. 
Lo que brindó la confiabilidad para enfrentarse a la planificación de los sprints de 
una manera más segura, ya que el compromiso que uno puede llegar a asumir hace 
que la elección de las user stories concuerde con la capacidad de ejecución de cada 
integrante. Dicha velocidad se define por la capacidad que tiene el equipo para 
completar las user stories definidas en el sprint. En hecho, para la selección de las user 
stories, se buscaba agregar primero las de mayor prioridad. En los casos donde no se 
pudiera seleccionar las user stories más prioritarias, el equipo seleccionaba las user 
stories que tuvieran una prioridad más baja, con el objetivo de aprovechar al 100% el 
sprint. 
 
Además de estos 2 factores, hay que destacar la actitud del equipo en los momentos 
donde alguno de los integrantes se encontraba ausente. Puesto que, igualmente, el 
equipo tomaba la responsabilidad de completar el sprint con la complejidad ya 
establecida, más allá de que faltaran integrantes. 
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8.3.3 Creación del Sprint backlog 
 
Una vez organizadas las user stories en el product backlog, en esta instancia es cuando 
se asignan un conjunto de ellas al respectivo sprint a transcurrir. A su vez, es la etapa 
donde el equipo convierte aquella user story en las tareas correspondientes para 
llevarla a cabo. Es decir, el sprint backlog es el conjunto de tareas en las que se 
desarrollan aquellas user stories seleccionadas para el sprint. A estas tareas se les 
asignan los responsables correspondientes y la estimación en horas/hombre como 
tiempo de duración para las tareas. 
En la figura 8.2.1 se muestra una user story con sus respectivas tareas y los 
responsables a cargo de cada una. 
 

 
Fig. 8.5 User story con sus tareas y responsables a cargo. 

 
Como se puede observar en el cuadrante izquierdo, se representan las tareas a 
realizar con sus respectivos responsables. Cabe destacar que el equipo decidió que 
para cada user story, las etapas de construcción y testeo sean realizadas por distintas 
personas respectivamente. Con el objetivo de que la o las personas que testeen 
tengan una mayor eficiencia a la hora de probar, sin haber estado involucrados en la 
elaboración de la user story. 
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8.4 Ejecución de los Sprints 
 
En esta sección se explicará cómo fue el transcurso de los sprints, a medida que se 
iban completando las tareas de los mismos. Además, se detallará cómo el equipo 
llevó a cabo las Daily meetings, con el objetivo de mantener la coordinación y 
organización entre los integrantes del equipo. Con respecto al registro de horas, los 
integrantes asignados a cada una de las tareas eran responsables del registro de las 
mismas, al momento de completar cada tarea. Esto le permitió al equipo mejorar las 
estimaciones de las tareas a medida que los sprints iban transcurriendo. Por otra 
parte, el mantenimiento de una productividad óptima y eficiente por parte del 
equipo, fue en consecuencia del seguimiento realizado en cada uno de los sprints. De 
hecho, la herramienta utilizada para gestionar el proyecto proporcionó las utilidades 
para lograrlo. 

8.4.1 Daily meeting 
 
Como ya mencionamos anteriormente, las reuniones diarias durante los sprints 
ayudaron al equipo a mantener la coordinación y organización entre los integrantes. 
Dichas reuniones se realizaron de forma personal y remota. Generalmente, las 
personales, se realizaban en el hogar de alguno de los integrantes del equipo. 
Mientras que las remotas, se llevaban a cabo por Hangouts o Skype. Asimismo, la 
utilización de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp permitió que el 
equipo estuviera constantemente informado y notificado de los sucesos ocasionales. 
 
Por otra parte, la realización de estas reuniones tuvo como segundo objetivo  
incentivar la colaboración entre los integrantes. En momentos donde alguno se veía 
trancado, el equipo siempre se vio colaborativo y abierto a proporcionar ayuda. Con 
el propósito de que el integrante no pierda la motivación y no se frustre, de esta 
forma siempre se mantuvo un trabajo constante y productivo logrando las metas 
deseadas. 
 
Además de las reuniones internas al equipo, se tuvieron otras las cuales eran 
semanales y con el tutor a cargo. El objetivo de las mismas era que el equipo pudiera 
despejar dudas, eliminar obstáculos y obtener la visión del tutor sobre el avance del 
proyecto. 
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8.4.2 Registro de horas 
 
El registro de horas siempre fue realizado en la herramienta de gestión por cada 
integrante del equipo, en el momento que se completaba cada una de las tareas.  
 
Si tomamos en cuenta la primera etapa del año, donde la misma consistió en la 
aplicación de Design Thinking, el registro de horas consistió simplemente en registrar 
las horas a medida que se iban completando las actividades. La dificultad en la 
estimación de tareas, referentes a entrevistas y reuniones, hizo que se acotara solo en 
el registro de las horas, omitiendo su estimación.  
 
En la segunda etapa del año, el equipo no presentó tantos problemas entre el registro 
de horas y las estimaciones realizadas, ya que el número de actividades referentes a 
Design Thinking se veía disminuido. Esto implicó que se pudieran hacer 
comparaciones entre lo estimado y lo real, dándole al equipo un feedback tal que 
posibilitó el constante aprendizaje para estimar de mejor manera en los siguientes 
sprints. 
 
En la figura 8.6 se puede observar cómo era la sección donde el equipo cargaba las 
horas correspondientes. 

 
Fig. 8.6 Sección de carga de horas. 

 

8.4.4 Seguimiento de las tareas 
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La herramienta utilizada para gestionar nos permitió realizar un seguimiento de las 
tareas de forma fluida, debido a que se le podían asignar estados. A continuación se 
listan los estados brindados por la herramienta: 
 
● Open (Abierta) 
● Planned (Planificada) 
● In Progress (En progreso) 
● In Testing (En prueba) 
● Done (Concluida o Terminada) 

 
Los mismos le permitieron al equipo conocer el estado de cada una de las tareas 
independientemente de la asignación realizada. 
 

8.4.5 Sprint Burndown charts 
 

El objetivo de esta sección es la de visualizar y analizar el avance del equipo en los 
sprints. Esto permite evaluar si lo estimado se encuentra alineado con lo real. En los 
casos en donde no se logró completar lo estimado, el equipo lo continuó en el sprint 
posterior.  
 
En la figura 8.7 y 8.8 se presentan, como ejemplo, el progreso tanto en horas como en 
story points del sprint 8. 
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Fig. 8.7 Sprint Burndown chart en horas estimadas vs reales. 

 

 
Fig 8.8 Burndown chart de story points estimados vs reales. 

 
La estimación de tareas referentes a Design Thinking suele ser dificultoso, por lo 
menos eso es lo que le ocurrió al equipo. Y este fue el caso del sprint 8, ya que la no 
concordancia de dichas gráficas se debe a la dificultad que presentó el equipo en 
para poder establecer un estimativo. En el anexo 13.4 se encuentran los burndown 
charts adicionales.  
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8.5 Evaluación 
 
En esta sección se profundizará sobre las ceremonias de sprint review y sprint 
retrospective. Estas ceremonias se realizaron en cada uno de los sprints con el objetivo 
de verificar que lo planeado se haya elaborado, y además, poder obtener feedback en 
relación a cómo se estaba desempeñando el equipo. Para luego, exponer y analizar 
entre los integrantes, los factores positivos y negativos encontrados en los 
respectivos sprints. 

8.5.1 Sprint Review 
 
De acuerdo a los sprint reviews, las mismas se realizaron antes de comenzar la etapa 
de planificación, debido a que eran necesarias para la planificación de los sprints 
posteriores. Las mismas consistían en corroborar que las user stories asignadas a cada 
integrante se hayan completado. En la mayoría de los sprints las mismas fueron 
completadas, pero en aquellos que no, se re planificaban para el sprint siguiente. De 
hecho, en el sprint 6 no se completaron dos tareas referentes a reuniones y análisis de 
riesgos. Haciendo que el equipo deba tomar acciones para poder integrarlas en el 
siguiente sprint. 

A su vez, era muy importante tomar nota de los motivos por los cuales las mismas 
no pudieron ser completadas, ya sea por falta de tiempo o porque la complejidad era 
aún mayor a la pensada, entre otros posibles motivos. Y así, poder sacar 
conclusiones al respecto, para evitar incidentes en el próximo sprint. Finalmente, una 
vez que se verificaba que las user stories estuvieran completadas se daba como 
terminado el sprint, esto implicaba actualizar el product backlog. Esta ceremonia le 
permitió al equipo mantenerse al día con los sprints ocurrentes y con el Product 
Backlog. 

8.5.2 Sprint Retrospective 
 
Una vez que el equipo finalizada la sprint review, se pasaba a realizar la retrospectiva. 
La misma consistía en identificar aquellos factores positivos y negativos vividos en 
el sprint pasado. Esto le permitió al equipo mejorar el proceso a través de los puntos 
negativos identificados. De hecho, las retrospectivas fueron documentadas, y la 
estructura corresponde a una lista de puntos positivos y negativos.  
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Fig. 8.9 Ejemplo de una ceremonia retrospective. 

 

8.6 Métricas de Gestión 
Esta sección tiene como propósito mostrar las métricas que le permitió al equipo 
mejorar sus procesos en cuanto a la gestión. A continuación se enumeran las 
métricas realizadas: 

● Velocidad del equipo 
● Story points estimados vs Story points reales 
● Horas planificadas vs Horas reales 
● Distribución del esfuerzo entre los miembros del equipo 
● Distribución del esfuerzo por tema. 

Velocidad del equipo 
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Esta métrica nos describe cómo fue la velocidad de trabajo del equipo durante el 
proyecto. Dicha velocidad se define por la cantidad de story points en relación con el 
sprint. La ventaja de representar la velocidad a lo largo de todos los sprints es que se 
pueden visualizar, en una línea de tiempo, el rendimiento del equipo. La velocidad 
promedio del equipo fue de 43 story points por sprint (la misma se calculó sin tomar 
en cuenta la etapa de anteproyecto y la de iniciación). A continuación se muestra la 
gráfica de velocidad de los 18 sprints y las etapas iniciales del proyecto.  

 

Fig. 8.10 Gráfica de velocidad por sprint. 
 

Contexto cambiante 

Los cambios ocurridos en el contexto afectaron la productividad del equipo en las 
etapas tempranas del proyecto. Estos cambios le dificultaron al equipo la correcta 
estimación de las tareas. Además, los diferentes enfoques presentes al principio del 
proyecto hicieron que los integrantes deban enfrentarse a tareas de diferentes 
complejidades. 

Esfuerzo variable 

El esfuerzo invertido en el proyecto fue variable debido a que los integrantes debían 
asistir a sus respectivos empleos, y además, cursar las asignaturas pendientes a la 
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carrera. Haciendo que el esfuerzo de los integrantes no fuera constante en cada uno 
de los sprints.  

Experiencia del equipo 

Las variaciones, sobre el final del proyecto, fueron ocasionadas por la inexperiencia 
que presentaba el equipo con alguna de las tecnologías utilizadas para las pruebas 
de concepto y para el desarrollo del MVP.  

Story points planificados vs completados 

El objetivo de esta métrica fue conocer qué tan alineados se encontraban los story 
points planificados con los realmente completados en cada uno de los sprints. En la 
figura 8.11 se puede observar la relación de los story points planificados y 
completados para cada sprint. En general no hubo desviación salvo en el sprint 6 
debido a que se iban a realizar reuniones con aseguradoras, pero fueron canceladas. 
Con el objetivo de ayudar a las personas con enfermedades crónicas cuando viajan. 
Pero como ya se explicó anteriormente, la aplicación de Design Thinking fue la que 
introdujo al equipo en contextos cambiantes. 
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Fig 8.11 Gráfica de story points por sprint. 

 

Horas planificadas vs reales 

Esta métrica le posibilitó al equipo tener una comparación entre las horas reales 
dedicadas a cada sprint con las estimadas. La misma ayudó al equipo a mejorar las 
estimaciones a medida que transcurrían los sprints. Como ya hemos mencionado, las 
desviaciones son ocasionadas principalmente por la aplicación de Design Thinking y 
la inexperiencia en ciertas tecnologías. En la figura 8.12 se muestra una gráfica con la 
relación de dichas horas. 

 

Fig. 8.12 Gráfica de esfuerzo por sprint. 

 

Distribución del esfuerzo entre los miembros del equipo. 

A diferencia de las métricas anteriores las cuales reflejaban el esfuerzo global por 
sprint, en este caso se presentará el esfuerzo individual de cada integrante. La figura 
8.13 refleja el esfuerzo por miembro del equipo. Cabe destacar que las diferencias de 
esfuerzo se vieron afectadas por la disponibilidad de cada integrante hacia el 
proyecto. 
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Fig. 8.13 Distribución del esfuerzo por sprint. 
 

Distribución del esfuerzo por tema. 

Anteriormente se presentaron las métricas referentes a las horas y story points, en 
esta ocasión se mostrará el esfuerzo repartido en las diferentes actividades y áreas de 
conocimientos del proyecto. Por consiguiente, se presentan las actividades donde el 
equipo hizo más foco. En la figura 8.14 se encuentra la distribución descrita. 
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Fig. 8.14 Distribución del esfuerzo por tema. 

 

8.7 Gestión de riesgos 
La gestión de riesgos fue vital para lograr un correcto manejo de la incertidumbre 
que se vivió a lo largo del proyecto. Al estar en un contexto tan cambiante, el equipo 
perdió organización con respecto a la priorización de las tareas. Es por ello, que 
surgió este plan, que tenía como objetivo el darle un mayor orden y prioridad a las 
tareas del proyecto. Cabe destacar que esta gestión se realizó en la etapa de 
construcción del prototipo. Hay que destacar que se utilizaba como herramienta, 
para el registro de los riesgos, una planilla. La cual era actualizada cada 15 días por 
los integrantes del equipo. 
 
En esta sección se detallará la forma en la que se realizó la gestión de riesgos. Luego 
se mostrarán los riesgos identificados en el proyecto, y por último, la evolución de 
los mismos. 
 
Marco teórico 
Como ya mencionamos, los riegos se registraban en una planilla. La cual estaba 
constituida por la categoría del riesgo, un identificador, una descripción, una 
probabilidad de ocurrencia, un impacto, la magnitud, un detalle de cómo se iba a 
mitigar el riesgo y un plan de contingencia. 
 
Las categorías que manejó el equipo son las siguientes: 
 
� Tecnología: Aquellos riesgos que implicaban un desafío tecnológico 

desconocido para el equipo. 
� Arquitectura: Aquellos riesgos que hacían referencia a decisiones de diseño 

arquitectónico. 
� Gestión: Riesgos enfocados a problemas en la gestión del proyecto, ya sean 

por malas estimaciones o retrasos en tareas. 
� Calidad: Riesgos enfocados en la validación y aseguramiento de la calidad del 

prototipo desarrollado. 
� Desarrollo: Riesgos referidos al desarrollo del prototipo. 
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� Documentación: Riesgos que consistían en la inexperiencia en la aplicación de 
los formatos y todo lo referido a la documentación del proyecto. 

� Equipo: Riesgos referidos a la falta de motivación, compromiso o algún otro 
tipo de inconveniente por parte de los integrantes. 

� Alcance: Riesgos referidos al alcance del proyecto. 
 
Se puede decir que la probabilidad de ocurrencia es cuán probable es que ese riesgo 
ocurra o se convierta en un problema. La escala que se utilizó fue un porcentaje entre 
0 y 1, es decir, si se tenía un riesgo con probabilidad 1 es que ya se había convertido 
en problema. 
 
El impacto poseía una escala de 1 a 10 y según el valor asignado hacía referencia al 
impacto que le podía causar al proyecto más allá de la probabilidad de que el mismo 
ocurra. 
 
La magnitud es el producto de la probabilidad por el impacto del riesgo. La planilla 
siempre mantuvo el orden de mayor a menor según este atributo, a su vez es lo que 
definía la prioridad en el riesgo. 
 
La mitigación consistía en cómo se iba a reducir la probabilidad de ocurrencia en 
cada riesgo respectivamente. Estableciendo una descripción de las acciones a tomar 
para lograr la misma. 
 
El plan de contingencia no lo poseían todos los riesgos sino lo más relevantes para el 
proyecto. Dicho plan se estableció con el objetivo de poseer una alternativa por si la 
mitigación fallaba. 
 
En la figura 8.15 se muestra un ejemplo de la estructura de un riesgo en la planilla. 

 
Fig. 8.15 Estructura de los riesgos 
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Identificación de los riesgos 
A continuación se detallan los riesgos identificados en el proyecto con su respectiva 
descripción. 
 

Riesgo Detalle 

Medición de glucosa El lograr tener un dispositivo que mida la glucosa en 
sangre de forma no invasiva era muy complejo, debido a 
que a hacían falta materiales de mejor calidad para 
lograrlo. Este riesgo se mitigó realizando la compra de un 
receptor y una luz el cual mejoraba la precisión del 
mismo. Además, se establecieron reuniones con Martín 
Monteiro uno de los Coordinadores Académicos del área 
de Ingeniería en Electrónica para mejorar el armado del 
circuito. 

Falta de Arquitectura El haber trabajado en un contexto tan cambiante trajo 
como consecuencia la falta de definición de una 
arquitectura sólida que sustentara la solución 
desarrollada. Para mitigarlo se prosiguió en bajar a tierra 
los principales conceptos del prototipo con el objetivo de 
crear una primera versión de la arquitectura la cual se 
Tomó como guía para la construcción de los prototipos. A 
sí mismo, esto posibilitó la identificación de los atributos 
de calidad a considerar. 

Comunicación del 
dispositivo 

Este riesgo consistía en la comunicación del dispositivo 
medidor de glucosa hacia la aplicación móvil. Dicha 
comunicación implicaba el uso de IBM Watson IoT 
Platform donde el equipo poseía experiencia en el uso de 
ella y era vital para lograr una comunicación integral entre 
el usuario y su dispositivo. Para mitigar este riesgo, el 
equipo se interiorizó con la plataforma y se realizaron 
pruebas de concepto en cuanto al uso de la misma.  

Validación de la 
aplicación móvil 

El mismo hace referencia a la validación de la App iOS 
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con los diabéticos. Es decir, existía el riesgo de construir 
una aplicación que no sea agradable para el usuario y útil 
para su día a día. Es por ello, que para mitigar este riesgo 
se agendaron reuniones con los diabéticos que se habían 
contactado en su momento para que le brindaran feedback 
al equipo a medida que la App se iba desarrollando. 

Conteo de 
carbohidratos 

Este riesgo hacía referencia al no tener la suficiente 
cantidad de fotos para entrenar a la API y la misma 
aprenda a reconocer el plato deseado. El mismo se mitigó 
recabando fotos por diversos medios, como lo fue 
internet, restoranes y mismo realizando fotos propias en 
los momentos de las ingestas por parte de los integrantes 
del equipo. 

Transmisión Wifi Era necesario transmitir los datos recabados por el 
dispositivo de forma inalámbrica debido a que los mismos 
debían llegar a la aplicación móvil del usuario y la forma 
era a través de internet. Este riesgo se mitigó 
incorporando al circuito una placa llamada Wifi Shield la 
cual se encargaba de conectarlo a una red. Luego 
mediante las configuraciones de software requeridas 
sobre dicha plaqueta se logró la transmisión deseada. 

Construcción de la 
aplicación móvil. 

Era una realidad que podrían surgir inconvenientes 
durante el desarrollo de la aplicación debido a que se 
estaban manejando tecnologías que eran desconocidas por 
el equipo. La mitigación de este riesgo consistió en 
establecer objetivos a corto plazo en cuanto a los 
desarrollos logrando un control de los tiempos dedicados 
a los mismos. 

Alternativa al 
dispositivo 

El solo contar con el dispositivo de medición de glucosa 
no invasivo era riesgoso debido a que gran parte de la 
solución era en base a los datos de la glucosa. Es por este 
motivo que no se podía depender sólo de esto, entonces el 
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mismo se mitigó agregando la posibilidad de que el 
diabético pueda ingresar las mediciones a mano en la 
aplicación, dando lugar a la utilización de la App sin la 
necesidad de poseer el dispositivo. 

Retrasos en el 
desarrollo 

Fue un riesgo presente debido al contexto cambiante que 
provocó la utilización de Design Thinking. El no empezar a 
tiempo la etapa de desarrollo del software podría 
impactar gravemente en el proyecto. Por este motivo, el 
mismo se mitigó realizando varias etapas de ideación en 
base a la información recabada con el objetivo de 
implantar los cimientos de la solución. 

Modelo de predicción 
de glucosa 

Era un riesgo el no llegar a crear un modelo de Machine 
Learning que pueda predecir la glucosa en los diabéticos. 
Es por ello, que para mitigarlo se realizó una investigación 
sobre los algoritmos posibles a ser utilizados en la 
predicción así como las variables a considerar por parte de 
los diabéticos buscando como resultado la mejor 
estimación posible. 

Relación Luz vs 
Glucosa 

Era una posibilidad el no encontrar una relación entre la 
luz y la glucosa en sangre. Esta relación era vital para 
poder llevar a cabo el dispositivo no invasivo. Para 
mitigar este riesgo, se realizaron experimentos en el 
departamento de Biotecnología con el objetivo de 
encontrar el patrón entre la luz y la glucosa. 

 
Tabla 8.1 Tabla de riesgos. 

 
Evolución de los riesgos 
El factor predominante en la evolución de los riesgo fue la magnitud de los mismos, 
en base a ese dato es como se les asigna prioridad a los mismos. La siguiente gráfica 
muestra la evolución de los riesgos. 
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Fig. 8.16 Gráfica de evolución de los riesgos. 

 
En el gráfico se puede observar como el equipo fue realizando un adecuado manejo 
de los riesgos identificados. De hecho, se puede ver como los riesgos medios y altos 
van desapareciendo al final del proyecto. Para concluir, se puede afirmar que el 
haber realizado una gestión de riesgos trajo como resultado positivo el logro del 
alcance deseado, ya que el equipo pudo focalizarse en atacar los riesgos más 
relevantes para el proyecto. 
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9. Gestión de la Calidad 
La calidad es el conjunto de características o atributos de un producto que se 
construyen con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Es clave en todo 
proyecto de software definir un proceso de gestión de calidad para cumplir con los 
estándares que debe poseer todo trabajo profesional. Se debe tener presente en todo 
momento que el equipo de Chronic hace foco en un MVP, sabiendo que la calidad no 
es altamente prioritaria en este caso. 
 
Se demostrará en este capítulo cómo el equipo llevó a cabo la gestión de la calidad 
durante el proyecto Chronic, definiendo los objetivos de calidad, las actividades de 
aseguramiento de la calidad, las métricas más significativas de calidad y 
conclusiones que se desprenden de dicho proceso.  
 

9.1 Objetivos de Calidad 
Los objetivos de calidad se pueden dividir en dos grandes ramas, por un lado se 
encuentra la calidad en el producto, y por otro la calidad en el proceso. 
 

9.1.1 Calidad en el Producto 
 
Ausencia de defectos 

Es planteado desde un comienzo crear un producto de software libre de defectos. Si 
bien se encontraron defectos durante el proceso de testing, y se sabe que se está 
construyendo un MVP, el equipo tiene como principal objetivo llegar al fin del 
proyecto habiendo resuelto los defectos en su totalidad. 
 

Código Limpio 
Construir un código elegante y legible apoya a la mejora continua del proyecto, de 
modo tal de que se crear un producto escalable y de fácil entendimiento. Por otro 
lado, la creación y mejora de los prototipos adecuados es clave para la excelencia del 
proyecto.  
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9.1.2 Calidad en el Proceso 
 

Enfoque hacia el cliente 
Debido a que se construye un producto para sobrellevar los obstáculos del diabético, 
se debe tener siempre un enfoque presente en el mismo, de forma tal de construir la 
mejor solución. 
 

Mejora continua 
La mejora continua en el proceso es clave. El equipo no debe sufrir algún tipo de 
estancamiento, ya que puede costar no llegar a una solución para la entrega final del 
proyecto académico. 
 

Apego al proceso definido 
Es claro que debe existir un apego al proceso establecido desde un comienzo para 
mantener el orden y la alineación total del proyecto. 

 

9.2 Aseguramiento de la Calidad 
“El aseguramiento de la calidad es el conjunto de actividades planificadas y 
sistemáticas aplicadas en un sistema de gestión de la calidad para que los requisitos 
de calidad de un producto o servicio sean satisfechos. Entre estas actividades se 
encuentran la medición sistemática, la comparación con estándares, el seguimiento 
de los procesos, todas actividades asociadas con bucles de realimentación de 
información. Estas actividades contribuyen a la prevención de errores, lo cual se 
puede contrastar con el control de calidad, que se centra en las salidas del proceso.”  
 
En la presente sección se detallarán las actividades que el equipo llevó a cabo para 
cumplir con los objetivos de calidad planteados.  
 

Code Review 
De la mano de la gestión de la configuración, se realizó Code Review entre los cuatro 
integrantes sobre cada Pull Request que crea algún miembro. Gracias al equipo 
interdisciplinario es que se pudo ayudar entre todos a filtrar errores y establecer 
buenas prácticas aumentando la calidad del código. 
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Testing 
Se estableció que todas las nuevas features que se pretendan mergear desde un Pull 
Request contendrán un testeo adecuado cercano al 100% de cobertura. Por otro lado, 
se realizaron validaciones con personas diabéticas “voluntarias” en el lugar de 
desarrollo para visualizar la interacción con el producto para mejorarlo o modificarlo 
y encontrar errores. Todas las pruebas se las conoce como Exploratory Testing, que se 
creía eran las más adecuadas para testear un MVP. Este tipo de testing tiene como 
propósito explorar el producto, visualizar qué es lo que hace y qué no, cómo trabaja, 
entre otras. 
Para controlar que todos los tests han corrido satisfactoriamente, se utilizó una 
herramienta de integración continua (TravisCI [50]) que se encarga de: (1) para cada 
nueva pull request abierta correr todos los test y asegurar que estos resultan todos 
satisfactorios y (2) controla que los estándares de programación hayan sido 
respetados corriendo herramientas de control de código como reek [51], rubocop [52] y 
rails best practices [53]. La elección de Travis en lugar de otras herramientas se basó en 
que gracias al beneficio de ser estudiantes universitarios Travis ofrece el servicio 
gratuito por 1 año sobre la competencia que ofrece los mismos servicios pero a un 
costo.  
 
Aplicación de Estándares 
El equipo estableció que en todo momento se debía cumplir con los estándares y 
buenas prácticas que fueron adquiridas a lo largo de la carrera para crear un 
software de calidad. Los mismos serán detallados a continuación: 
 

Contenido Estándar 

Documentos Académicos ● Documento 302 - NORMAS ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS FINALES DE CARRERA. 

● Documento 303 - HOJA DE 
VERIFICACIÓN DE PAUTAS DE 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
FINALES DE CARRERAS 

Código fuente (iOS) ● Interface Guidelines - 
https://developer.apple.com/ios/human-
interface-guidelines/overview/design-
principles/ 
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● Coding Guidelines - 
https://developer.apple.com/library/cont
ent/documentation/Cocoa/Conceptual/C
odingGuidelines/CodingGuidelines.html  

Código fuente (Ruby) ● Ruby Styleguide - 
https://github.com/bbatsov/ruby-style-
guide  

Código fuente (HTML/CSS) ● HTML Styleguide - 
https://google.github.io/styleguide/html
cssguide.html  

● CSS Styleguide - https://css-
tricks.com/css-style-guides/  

Código fuente (JavaScript) ● JavaScript Styleguide - 
https://www.w3schools.com/js/js_conventions.
asp  

Código fuente 
(Python/Tensorflow) 

● Python Styleguide - 
https://google.github.io/styleguide/pyguide.htm
l  

● TensorFlow Styleguide - 
https://www.tensorflow.org/community/style_
guide  

Código fuente 
(Arduino/Sketch) 

● Arduino Styleguide - 
https://www.arduino.cc/en/Reference/StyleGui
de  

 
Tabla 9.1 Tabla de estándares aplicados. 

 
Por otro lado, se intentó seguir las buenas prácticas que fueron adquiridas a lo largo 
de la carrera para crear un software de calidad. Entre ellas se encuentra la utilización 
del idioma inglés en todas las fuentes de código creados por el equipo para  hacerlo 
más legible y universal. Además, se utilizaron comentarios detallados en las 
funcionalidades más complejas de forma tal de que el entendimiento sea más ameno.  
 

Revisiones 
A su vez se encuentran las revisiones informales. Dichas revisiones se basaron en 
reuniones con el tutor, prácticamente todas las semanas del año. En ellas se buscó 
constantemente ajustar el proceso y el producto de modo tal de conseguir un 
proyecto académico acorde a las expectativas de la Universidad ORT Uruguay. 
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Validaciones 

La calidad en cuanto al producto también se definió en la continua validación de 
prototipos con los clientes finales, las personas diabéticas. Por cada paso que 
avanzaba el equipo, se buscaba validar la idea con ellos de manera de buscar 
retroalimentarse con sus comentarios, sugerencias y críticas de forma de pivotar en 
nuestra visión, buscando la solución más adecuada para ellos. 
 

Etapas del Design Thinking 
La metodología de Design Thinking favorece al equipo para que en todo momento el 
foco esté en el cliente final, la persona con diabetes. Desde la etapa de Empatía hasta 
la etapa de Prueba, el equipo constantemente priorizó las necesidades del diabético 
para lograr un producto que satisfaga sus necesidades, de modo de asegurar la 
calidad. La evidencia de dicha actividad se puede visualizar en el capítulo 5, donde 
se muestra la aplicación de dicha metodología. 
 

Seguimiento 
Se definió el proceso y se estableció la utilización de Scrum, donde se realizaron 
todas las ceremonias, que ayudaron a ver el seguimiento y ajustar desvíos. A modo 
de ejemplo, en la ceremonia Retrospective se puede ver si se realizó correctamente lo 
pactado en la Sprint Planning. En caso contrario, ver cuáles fueron los errores y 
adaptarse para corregirlos en los siguientes sprints. Por otro lado, la gestión de 
riesgos ayudó al lineamiento por parte del equipo, puesto que la sprint planning se 
planificaba en base a la prioridad de dichos riesgos. 
 

9.3 Métricas de Calidad 
Para favorecer a la gestión de la calidad se recurre a utilizar métricas capaces de 
mostrar la eficiencia del producto y del proceso a lo largo del proyecto. Si bien se 
toma la decisión de realizar ciertas métricas del proyecto, el equipo establece que no 
es de prioridad máxima la realización de las mismas, aunque servirán para realizar 
los ajustes correspondientes. 
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Fig. 9.2 Gráfica de Bugs de la aplicación móvil por Sprint 

 
En la figura 9.2 se muestra la métrica de Bugs por Sprint de la aplicación móvil. En 
dicha gráfica se puede visualizar los bugs del Sprint 14 al Sprint 18, puesto que estos 
fueron los sprints donde se realizó el desarrollo de la aplicación. Cabe destacar que al 
ser un MVP, no se prioriza el arreglo de bugs, simplemente se intenta que la 
aplicación funcione correctamente, sin tener bugs primordiales que hagan “caer” la 
aplicación.  
 
Por otro lado, se destacan dos métricas que fueron las más significativas a nivel de 
gestión, las cuales se pueden visualizar en profundidad en el capítulo 8: 
● Story Points estimados vs Story Points reales: Dicha métrica permitió detectar 

errores en la estimación de los story points de las tareas de los sprints.    
● Horas estimadas vs Horas reales: Dicha métrica permitió detectar errores en la 

estimación de las horas de las tareas pactadas en los sprints. 
 
A su vez, se pudieron identificar otras métricas a un nivel más abstracto. 
 

Tamaño y Performance de la Aplicación Móvil 
El tamaño de la aplicación se cree relativamente acorde a sus funcionalidades, 
intentando ocupar la menor cantidad de espacio posible en el teléfono móvil. Por 
otro lado, se realizó un testing de la aplicación para detectar la utilización de recursos 
con la herramienta Instruments integrada en Xcode. Instruments es un analizador que 
tiene como objetivo visualizar el uso de memoria del dispositivo móvil cuando se 
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interactúa con la aplicación, además de observar el uso del CPU del móvil, entre 
otros. Sin embargo, no se realizó ningún cambio a nivel de código luego del análisis 
con dicha herramienta.  
 

Satisfacción del Cliente 
Se midió de forma indirecta la satisfacción de la persona diabética al utilizar los 
prototipos creados por el equipo. Como se menciona anteriormente, se realizan 
constantes validaciones con los diabéticos para validar y corregir desviaciones en el 
producto, utilizando diferentes técnicas, como por ejemplo los feedback grid (el detalle 
se puede ver en el capítulo 5). El objetivo principal es cumplir con las expectativas y 
satisfacer sus necesidades.  
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10. Gestión de la Configuración del Software   
“Es el proceso de aplicar procedimientos técnicos y administrativos a lo largo del 
ciclo de vida, para: identificar, definir las piezas de software; controlar 
modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y reportar el estado de cada 
pieza y las solicitudes de modificaciones” [ISO/IEC 12207]. Intenta también asegurar 
la completitud, consistencia y correctitud de las piezas de software. Además de 
controlar el almacenamiento, manipulación y entrega de los productos de software.  

 

La ejecución de la gestión de la configuración del software, conocido como SCM, es 
clave en todo proceso de software y sirve como actividad de soporte a la calidad. “Es 
una actividad de garantía de calidad de software que se aplica en todas las fases del 
proceso” [Pressman]. El objetivo principal es asegurar un control adecuado en el 
software y los cambios que sufre el mismo durante todo su proceso.  

 

En esta sección será detallado cómo se lleva a cabo el proceso de gestión de la 
configuración. La identificación de los elementos de configuración (ECS), la elección 
de las herramientas para dicha gestión, la gestión del repositorio, el manejo de las 
dependencias, y la administración de los incidentes serán descritos a continuación.  

 

10.1 Identificación de Elementos de Configuración (ECS) 
Se entiende por elementos de configuración del software a los elementos generados 
durante todo el proceso de software que desean ser controlados. Existen tres tipos; 
Programas (código fuente, ejecutables), Documentos (técnicos, administrativos y de 
usuario) y Estructura de datos (bases de datos, archivos, etc.). En la siguiente tabla se 
podrá ver la categorización de los mismos identificados durante el proyecto.  
 
 

Categoría ECS 

Software ● Código fuente web 
● Código fuente app móvil 
● Código fuente arduino 
● Código fuente backend 
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● Recursos gráficos 
● Prototipos 
● Librerías de terceros 
● Scripts SQL 
● Datasets para ML 

Documentos ● Entrevistas 
● Evidencias de Design Thinking 
● Product Backlog 
● Arquitectura 
● Informes de Biotecnología 
● Informes de Electrónica 
● Bitácoras 
● Documentación de componentes utilizados 

(IOT, ML, etc.) 
● Artículos 
● Links de interés 

 
Tabla 10.1 Tabla de Elementos de Configuración de Software identificados. 

 

Una vez identificados los elementos de configuración, se deberá escoger las 
herramientas más adecuadas para su gestión. 

 

10.2 Selección de Herramientas de Control de Versiones 
 
Software 

La herramienta escogida para gestionar el control y versionado del software fue la 
plataforma de repositorios Github [54], donde se crearon los repositorios privados 
que se detallarán más adelante. A su vez, se hizo uso de la herramienta git para 
controlar el versionado. El motivo más significativo para la elección de la 
herramienta es la vasta experiencia del equipo en utilizarla en otros ámbitos. Por 
otro lado, posee ciertas ventajas frente a otras herramientas, como por ejemplo la 
posibilidad de realizar commits sin conexión, o la resolución de conflictos más 
amigable, entre otras.   
 

Documentos 
Para la elección de la herramienta para gestionar y controlar el versionado de los 
documentos generados durante el proyecto, se debió realizar una búsqueda de una 
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herramienta que posibilite la edición colaborativa en tiempo real, así como también 
brindar un almacenamiento adecuado. El equipo optó por Google Drive que cumple 
con dichos atributos, y posee ciertas ventajas que ayudarían al crecimiento del 
proyecto: 
● Historial de cambios. 
● Chat entre usuarios activos en el documento. 
● Permite acceder al material desde cualquier dispositivo.  
● Posibilidad de realizar anotaciones y comentarios. 

 
Por otro lado, se utiliza el sitio de Kaggle [55] donde se alojan ciertos datasets que 
fueron utilizados durante las pruebas de Machine Learning. A su vez, se debió estar al 
tanto de las páginas web y sitios de interés que se emplearon para contemplar 
cambios/actualizaciones que sufrían, como por ejemplo alguna documentación de 
una herramienta utilizada. 
 

10.3 Gestión del Repositorio 
 
Software 

A continuación se muestran los repositorios alojados en Github: 
● chronic-backend: Repositorio donde se aloja el backend y la aplicación web. 
● chronic-ios: Repositorio donde se aloja la aplicación iOS. 
● chronic-ml: Repositorio donde se aloja el código de Machine Learning para la 

predicción de glucosa. 
 

Estrategia de Branching 

Se establece una estrategia de branching que será controlada en la plataforma de 
Github. El equipo define respetar un único proceso para agregar o modificar la 
versión aprobada: 
● El desarrollador trabaja en diferentes ramas o branches para dejar claro en 

qué se está trabajando (feature, master, develop, bugs, etc.). 
● Al finalizar la funcionalidad o reparo de bugs, deberá realizar y/o 

implementar el testing correcto para asegurar la consistencia en el software, y 
evitar el ingreso de nuevos errores.  
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● Se realiza el commit explicando en un mensaje claro cuál fue el cambio que 
sufrió el software, luego se realiza el push. 

● Se crea un Pull Request en el repositorio, con una descripción adecuada de qué 
es lo que se está agregando.  

● El equipo es asignado al Pull Request y para ser mergeado, deberá tener al 
menos la aprobación de alguno de los integrantes, preferentemente el que 
tenga experiencia o conocimiento de la tecnología. 

 
Documentos 

Se organiza el repositorio de documentos en base a carpetas definidas por el equipo 
como se puede observar en la siguiente imagen.  
 

  
Fig. 10.1 Organización de Google Drive. 

 

10.4 Gestión de las Dependencias 
El equipo separa en dos categorías la gestión de las dependencias/librerías externas. 
Por un lado se encuentran las del frontend, mientras que por otro lado están las de 
backend.  

Frontend 
Por el lado del frontend, se puede distinguir en la aplicación móvil realizada en iOS el 
uso de CocoaPods. CocoaPods es un manejador de dependencias para proyectos 
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construidos en Swift y Objective-C. Su fácil uso e instalación hacen de un proyecto 
escalable y elegante.  
El procedimiento es relativamente sencillo. Se detallan los pods o librerías de las que 
se quieren hacer uso en el podfile; un archivo o especificación donde se alojan todas 
las dependencias a librerías de terceros. Luego se instalan o se actualizan dichos pods 
desde la consola en el directorio del proyecto. Se prosigue a iniciar lo que se conoce 
como el Xcode workspace, para luego importar la librería en la clase deseada.  
Los pods o librerías de terceros se pueden encontrar en diversos sitios web. A modo 
de ejemplo se encuentra CocoaControls (www.cocoacontrols.com), que ofrece una 
cantidad considerable de pods para utilizar en un proyecto iOS. A continuación se 
muestra la figura del podfile con algunos de los pods utilizados en el proyecto 
Chronic. 
 

 
Fig. 10.2 Screenshot del podfile del proyecto iOS de Chronic. 

 
Backend 

Con respecto al backend, se dio uso de la herramienta bundler. Bundler es el manejador 
de versiones de las gemas en aplicaciones Ruby por convención. [56] Las gemas en 
ruby son librerías externas que se utilizan dentro de la aplicación. Además, bundler 
se encarga de las dependencias que dichas gemas requieren y mantiene un orden en 
la versión de cada una de estas para no generar conflictos en cambios de ambiente de 
desarrollo. 
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10.5 Gestión de Incidentes 
Si bien la gestión de incidentes es valiosa en el proceso de SCM, el equipo no 
priorizó realizar un plan detallado de cómo tratarlos. Simplemente fue establecido 
que al encontrar algún incidente, o comúnmente lo que se conoce como bug, en la 
etapa de testing o desarrollo, el equipo lo registraba en la herramienta de Target 
process para resolverlo cuanto antes. Se le coloca una prioridad, para reconocer 
cuales atacar primero. En caso de terminar el Sprint con bugs, se trasladaban al 
siguiente Sprint para ser tratados. La meta fue clara; tener un MVP con la menor 
cantidad de defectos posibles. Para ello, se debió tomar la posición de pulir y 
refactorizar el código para que sufra la menor cantidad de fallas siempre que sea 
posible. En las tareas de desarrollo dentro de la herramienta de gestión se establece 
una estimación de tiempo para la tarea de Arreglo de Bugs y Mejoras en General.  
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas 
Chronic fue una de las hazañas más grandes a nivel de desarrollo personal como de 
software por parte de cada uno de los integrantes del equipo. Así mismo, sirvió 
como aprendizaje fundamental para futuros desarrollos tecnológicos como la 
aplicación de las metodologías utilizadas para la recaudación de necesidades y 
problemas en contextos infinitos. 
 
El haber involucrado áreas fuera de lo que es sistemas y la utilización de tecnologías 
de alto nivel de complejidad, dio como consecuencia la obtención de experiencias 
únicas que tal vez nunca se podrían haber vivido si Chronic no hubiera surgido. 
 
Desde el punto de vista de los objetivos del proyecto, el equipo puede darse 
satisfecho por la obtención del prototipo construido. El lograr dicho prototipo sirvió 
como cimiento para en un futuro llegar a un producto sólido donde el mismo 
implicara mejoras en lo elaborado como desarrollos nuevos a satisfacer. Cabe 
destacar que el cumplimiento de los objetivos se vio reflejado gracias a la buena 
gestión realizada, ya sea desde el trabajo y cumplimiento de las como del 
compromiso y la colaboración solidaria de cada uno de los miembros del equipo. 
 
Con respecto a los objetivos académicos, el equipo logró cumplir con éxito, desde la 
aplicación de herramientas vistas en la carrera hasta el uso de tecnologías complejas 
que se encuentran en auge hoy en día y dando lugar a grandes oportunidades de 
usabilidad en el futuro. El buen manejo de estas herramientas y tecnologías le trajo al 
equipo la capacidad de adaptabilidad al cambio debido al contexto cambiante que se 
mantuvo vigente en gran parte del proyecto. 
 
La motivación del equipo por querer ser el sustento en el día a día de los diabéticos 
fue uno de pilares más importantes para poder llevar a cabo el desafío realizado. A 
su vez, se destaca la gran satisfacción por parte del equipo en lo alcanzado para el 
proyecto. 
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11.1 Lecciones aprendidas 
Durante todo el transcurso del proyecto hubo equivocaciones y aciertos que trajeron 
una variedad de lecciones aprendidas. Las mismas se detallan en las siguientes 
agrupaciones. 
 
Scrum en la primera etapa. 
El uso de Scrum en la primera etapa del proyecto no fue del todo óptimo, era muy 
difícil generar concordancia entre lo estimado y lo real debido a las actividades 
referidas a la aplicación de Design Thinking.  Por este motivo, se pudo haber utilizado 
Kanban como forma de organización, ya que está más orientada a las prioridades y 
objetivos del proyecto. 
 
Design Thinking 
El uso de Design Thinking le dejó al equipo un alto conocimiento sobre cómo realizar 
una óptima recaudación de necesidades y problemas en diferentes contextos. El 
haber aplicado esta tecnología al proyecto permitió encontrar las verdaderas 
necesidades que poseían los diabéticos. La constante interacción con los diabéticos 
dio lugar a una exitosa validación a medida que se iba construyendo la solución. 
Además, el vivir como un diabético fue algo vital para sentir de verdad lo que 
padecen estas personas. Teniendo en cuenta que el equipo realizó las obligaciones 
que padecen los diabéticos en su día a día. Como lo fue pincharse para medirse la 
glicemia, contabilizar carbohidratos, entre otras. El haber hecho esto dejo una 
enseñanza y un sentimiento profundo de lo tedioso que es sobrellevar esta 
enfermedad. 
 
Gestión de Riesgos 
El haber aplicado la gestión de riesgos fue vital para poder cumplir con el alcance 
del proyecto. Principalmente ayudó a organizar al equipo y a subdividir tareas con 
el objetivo de maximizar la productividad, dejando como enseñanza la importancia 
que posee el realizar este manejo en momentos de desorganización. 
 
Tecnologías complejas 
Durante el transcurso del proyecto se adquirieron una gran variedad conocimientos 
con respecto a las tecnologías utilizadas. Como lo fue Machine Learning, Arduino, 
IBM Watson IoT Platform, la utilización de Node-RED para interconectar dicha 
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plataforma con la aplicación móvil, entre otras. Cabe destacar hoy en día son 
tecnologías emergentes donde su aprendizaje le trajo al equipo grandes beneficios 
para el uso en otros proyectos. 
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13. Anexos 

13.1 Profundización en los problemas de los diabéticos. 
 

Temperatura de Insulina 

Transportar y gestionar las lapiceras de insulina y repuestos suele ser agotador para 
el diabético. Es necesario tener ciertos cuidados para que ofrezca los beneficios 
adecuados. Entre ellos, se encuentra la temperatura; la insulina que no se encuentre 
en uso debe ser mantenida en refrigeración (entre 2ºC y 8ºC). Además, no debe ser 
expuesta a temperaturas extremas, ya sea congelamiento, o temperaturas mayores a 
30ºC. Luego de abierto el frasco de insulina, se estima que tiene una vida útil de 28 
días. Por otro lado, cuando el diabético viaja, no se debe llevar la insulina en la 
maleta ni en la guantera del coche, ya que el calor puede destruir sus propiedades.  

 

Información de insumos 

Otro problema encontrado al investigar la vida del diabético es que no es de 
conocimiento en común una herramienta que contenga información acerca de dónde 
comprar insumos para personas con esta condición. Esto hace que se pierda tiempo 
innecesario, resultando a veces molesto y poco eficiente.  

 

Bullying 

Por otro lado, se descubrió que los niños con diabetes muchas veces son víctimas del 
bullying en colegios y escuelas. Esto se debe a la falta de información e ignorancia 
por parte de otros alumnos. El hecho de mirar a su compañero pinchándose para 
medirse o inyectándose insulina para corregir valores lo hace distinto a los demás, lo 
que da lugar al maltrato. Es importante tener en cuenta que la ignorancia del agresor 
tiene que ver en gran parte con la falta de información en el hogar, llevándonos a 
pensar que es un problema generalizado de la sociedad. Cabe notar que este acto no 
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solo sucede en niños que padecen diabetes sino también en adultos, e incluso es un 
problema que abarca diversas enfermedades crónicas. 

 

Educación 

La falta de educación e información hace que la persona diabética le tema a la 
enfermedad, y peor aún, que le genere un rechazo que la haga actuar de forma 
errónea y no mantenga los controles adecuados para sobrellevarla. Esto impacta 
negativamente en la salud de la persona; teniendo que medirse e inyectarse más 
veces al día, alcanzando valores críticos de glucemia, entre otros. Como se 
mencionaba anteriormente, es necesario ser una persona disciplinada e informada 
acerca de lo que se padece ya que el miedo o rechazo a dicha enfermedad puede 
generar situaciones poco satisfactorias para la persona, poniendo en riesgo incluso 
su vida.  
 

Vivir en Uruguay 

De las incomodidades y obstáculos encontrados que tiene el diabético, vivir en 
Uruguay puede ser uno de ellos. Más allá que la solución de Chronic se enfoque en 
la persona diabética a nivel mundial, se ha notado en la etapa de empatía de DT que 
la disposición de productos y medicamentos que están a la vanguardia de la 
medicina en dicha enfermedad suelen encontrarse en países desarrollados del 
primer mundo, como puede ser Estados Unidos y gran parte del continente europeo. 
Con esto nos referimos a que las nuevas soluciones existentes que facilitan la vida 
del diabético suelen ser a veces inalcanzables por algunas personas. Dichas 
soluciones serán descritas en detalle más adelante. 

 13.2 Dispositivos mínimamente invasivos. 
 
Dexcom, Guardian REAL-time (Medtronic) y FreeStyle Navigator (Abbott) son 
ejemplos de dispositivos que miden la glucosa en el líquido intersticial. El 
dispositivo de Dexcom tiene una vida útil de 7 días, y se requiere calibrar cada 12 
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horas. El costo de dicho dispositivo ronda los 1200 dólares, y 90 dólares por cada 
sensor. Por otro lado, el dispositivo de Medtronic tiene una duración de 72 horas, y 
el costo ronda los 1400 dólares el dispositivo y 50 dólares por sensor. El dispositivo 
que creó Abbott tiene una vida útil de 120 horas, y el costo ronda los 1000 dólares 
aproximadamente, con un precio de 70 dólares por cada sensor.  

 

 13.3 Otras soluciones existentes.  
 

Tarjeta Identificadora 

Existe lo que se conoce como las pulseras y tarjetas identificadoras para diabéticos. 
Ante cualquier inconveniente grave, dichas tarjetas poseen números de contacto de 
emergencia, la medicación que consume, el sistema de salud, la emergencia móvil, 
entre otras, y sirven de ayuda para reconocer que se encuentra ante una persona 
diabética.   

Productos sin azúcar 

Una solución que se considera viable y utilizable, son los alimentos que se crean sin 
azúcar, la cual están destinadas a personas diabéticas. En la ADU y en diversos 
supermercados están disponibles para el público en general, y su precio es bastante 
accesible en comparación a los productos con azúcar.  

 

 13.4 Sprint Burndown charts 
 
A continuación, se detallan parte de los burndown charts de algunos de los sprints. 
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Fig. 13.1 Burndown chart de horas en el Sprint 2. 

 

 
Fig 13.2 Burndown chart de story points en el Sprint 2. 

 
El sprint 2 se caracteriza principalmente por tener tareas referentes a entrevistas e 
ideación. Hay que destacar que las entrevistas fueron realizadas sobre el final del 
sprint, por este motivo se ve una desviación entre las horas estimadas y reales en la 
finalización del mismo.  



179 
 

 

 
Fig. 13.3 Burndown chart de horas en el Sprint 4. 

 

 
Fig 13.4 Burndown chart de story points en el Sprint 4. 

 
El sprint 4 se caracteriza principalmente por tener tareas referentes a la creación y 
validación de prototipos. Analizando cada uno de los gráficos, puede notarse que el 
sprint presenta un comienzo tardío. Esto ocurrió debido a que los integrantes debían 
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presentarse a parciales y entregar obligatorios de asignaturas que se encontraban 
cursando. 
 

 
Fig. 13.5 Burndown chart de horas en el Sprint 6. 

 

 
Fig 13.6 Burndown chart de story points en el Sprint 6. 

 
El sprint 6 se caracteriza por presentar tareas referentes a entrevistas, reuniones e 
investigación. La meseta al comienzo del gráfico de story points se debe a que 
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algunas de las reuniones no pudieron concretarse. Este motivo también hizo que las 
horas reales del primer gráfico (al comienzo del sprint) se vean afectadas. Por otra 
parte, la desviación de las horas reales en el final del sprint fue producida porque las 
entrevistas se llevaron a cabo en ese periodo.  
 

 
Fig. 13.7 Burndown chart de horas en el Sprint 10. 

 

 
Fig 13.8 Burndown chart de story points en el Sprint 10. 
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El sprint 10 se caracteriza por presentar tareas referentes a análisis y prueba de 
tecnologías, y además, sigue habiendo algunas tareas de entrevista. Se puede 
observar una buena estimación en lo que respecta a las horas estimadas y reales, a 
pesar de las pequeñas desviaciones presentes en el gráfico. 
 

 
Fig. 13.9 Burndown chart de horas en el Sprint 12. 
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Fig 13.10 Burndown chart de story points en el Sprint 12. 

 
El sprint 12 se caracteriza por presentar tareas referentes a la creación de prototipos 
funcionales, armado del sensor y consultorías con expertos en electrónica. Hay que 
destacar que la meseta presenta en el gráfico de story points es debido a una 
modificación en las fechas de las consultorías, haciendo que el equipo se haya 
atrasado en el comienzo del sprint. Por otra parte, el aumento de las horas reales en 
el periodo de finalización del sprint se debe a la inexperiencia en el armado de 
circuitos electrónicos. 
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Fig. 13.11 Burndown chart de horas en el Sprint 15. 

 

 
Fig 13.12 Burndown chart de story points en el Sprint 15. 

 
El sprint 15 se caracteriza por presentar tareas referentes al desarrollo (ML, 
aplicación móvil y servicio Chronic) y optimización del sensor. La optimización fue 
rápidamente completada por el equipo al principio del sprint, siendo esta la tarea de 
más complejidad. Por este motivo, se puede observar, en el gráfico de story points, 
que el equipo comenzó el sprint con un gran desvío. Por otra parte, el desvío de las 
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horas reales fue ocasionado por la falta de experiencia en la estimación de tareas 
referentes al desarrollo del modelo de ML.  
 

 
Fig. 13.13 Burndown chart de horas en el Sprint 17. 

 

 
Fig 13.14 Burndown chart de story points en el Sprint 17. 

El sprint 17 se caracteriza por presentar tareas referentes al desarrollo (aplicación 
móvil y servicio Chronic). La sobreestimación al comienzo del sprint se debe a que el 
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equipo logró completar en pocas horas la comunicación con el servicio de IBM 
Watson Visual Recognition.  
 

 13.5 Retrospective 
 
Sprint 2 

 
Fig 13.15 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 3 
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Fig 13.16 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 4 
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Fig 13.17 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 5 
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Fig 13.18 Ceremonia retrospective. 

 

 
Fig 13.19 Ceremonia retrospective. 
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Sprint 6 

 
Fig 13.20 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 7 
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Fig 13.21 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 8 
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Fig 13.22 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 9 
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Fig 13.23 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 10 
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Fig 13.24 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 11 
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Fig 13.25 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 12 
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Fig 13.26 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 13 
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Fig 13.27 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 14 
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Fig 13.28 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 15 



199 
 

 
Fig 13.29 Ceremonia retrospective. 

 
Sprint 16 
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Fig 13.30 Ceremonia retrospective. 
 

Sprint 17 

 
Fig 13.31 Ceremonia retrospective. 

Sprint 18 

 
Fig. 13.32 Ceremonia retrospective. 
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 13.6 Profundización de la primera prueba de concepto. 
 
Objetivo 
 
El objetivo fue predecir con base en mediciones diagnosticadas si un paciente poseía 
diabetes o no. Lo importante es poder ver si la función “Diabetes “Pedigree” influyo 
en el diagnóstico de la diabetes. En particular, todos los pacientes utilizados fueron 
mujeres de al menos 21 años de edad de la herencia indígena Pima. 
 

Datos 
 
El “Data Set” tiene aproximadamente 1000 datos de mujeres embarazadas. Los datos 
tienen los siguientes atributos: 
 

• Embarazos: Número de embarazos. 
• Glucosa: Concentración de glucosa (en plasma a 2 horas) en una prueba oral 

de tolerancia a la glucosa. 
• Presión arterial: Presión arterial diastólica (mm Hg). 
• Grosor Piel: Espesor del pliegue de la piel, Tríceps (mm). 
• Insulina: 2 horas de insulina en suero (mu U / ml). 
• BMI: Índice de masa corporal (peso en kg / (altura en m) ^ 2). 
• Diabetes “Pedigree”: Función pedigree de la diabetes. 
• Edad: Edad (años). 
• Salida: Variables de clase (0 o 1) 

 

Observación de los datos 
 
Para empezar a manipular los datos se realizó un breve análisis de los mismos. 
Cabe destacar que: 

• Los atributos embarazos, glucosa, presión arterial, grosor piel, insulina y 
edad son enteros positivos. 

• Los atributos BMI y diabetes “pedigree” son decimales positivos. 
• Las mujeres son aproximadamente menos de 50 años. 
• Algunos de los datos poseen un valor de 0, lo que nos indica que algunos 

atributos pueden tener un valor erróneo. 
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Viendo la distribución de los datos podemos notar que tenemos 500 casos negativos 
y 268 positivos. Eso nos da un total de 65.1% de casos negativos contra un 34.9% de 
casos positivos. 
 
Analizando los histogramas (ver graficas al final del anexo) se concluyó que: 

• Algunos de los atributos tienen una distribución normal (glucosa, grosor piel, 
presión, BMI) 

• Notamos que los demás atributos tienen una distribución exponencial 
(embarazos, insulina, diabetes “pedigree”, edad) 

• Sería mejor poder contar con una distribución normal respecto al atributo 
edad. 

 
Análisis variando atributos 
 
La idea fue variar los atributos que se encuentran en el dataset para observar qué 
valores va tomando el “Accuracy”. 
 

Atributo Accuracy 

Sin sacar ningún atributo 0.970779 

Se saca (únicamente) el atributo “EDAD” 0.974026 

Se saca (únicamente) el atributo “EMBARAZOS” 0.964286 

Se saca (únicamente) el atributo “GLUCOSA” 0.970779 

Se saca (únicamente) el atributo “PRESIÓN ARTERIAL” 0.977273 

Se saca (únicamente) el atributo “GROSOR PIEL” 0.967532 

Se saca (únicamente) el atributo “INSULINA” 1.0 

Se saca (únicamente) el atributo “BMI” 0.967532 

Se saca (únicamente) el atributo “DIABETES PEDIGREE” 0.964286 
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Conclusión: Podemos observar que al sacar cualquiera de los atributos no se tiene 
un impacto negativo en el “Accuracy”. Se observa una variación muy pequeña, pero 
nada que logre llamar la atención. 
 
A continuación, se presenta ocurre al sacar dos atributos a la vez (elegiremos las 
combinaciones basándonos en los histogramas y gráficas de dispersión). 
 

Atributo Accuracy 

Se saca (únicamente) los atributo “BMI” y “DIABETES PEDIGREE” 0.967532 
 

Se saca (únicamente) los atributo “GROSOR PIEL” y “BMI” 0.967532 

Se saca (únicamente) los atributo “GLUCOSA” y “EDAD” 0.980519 

 
En la siguiente tabla se puede observar que ocurre al sacar tres atributos a la vez 
(elegiremos las combinaciones basándonos en los histogramas y gráficas de 
dispersión). 
 

Atributo Accuracy 

Se saca (únicamente) los atributos “GLUCOSA”, “EDAD” y 
“DIABETES PEDIGREE” 

0.974026 
 

Se saca (únicamente) los atributos “BMI”, “DIABETES PEDIGREE” y 
“GLUCOSA” 

0.980519 
 

 

Conclusión 
 

• Esto puede sugerir que la diabetes no es hereditaria, o que la función pedigree 
de la diabetes necesita trabajo. 

• Los valores más altos de glucosa combinado con valores mayores para la 
edad, pedigree, masa, insulina, piel, presión y embarazo tienden a mostrar 
una mayor probabilidad de pruebas positivas para la diabetes. 
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Graficas Comparativas 
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BMI vs Diabetes pedigree 
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BMI vs Edad 
 

 
BMI vs Embarazos 
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BMI vs Glucosa 

 
 
BMI vs Grosor piel 
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BMI vs Insulina 

 
 
BMI vs Presión Arterial 
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Diabetes Pedigree vs BMI 

 
 
Diabetes Pedigree vs Edad 
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Diabetes Pedigree vs Embarazos 

 
 
Diabetes Pedigree vs Glucosa 
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Diabetes Pedigree vs Grosor Piel 

 
 
Diabetes Pedigree vs Insulina 

 
 
 
 



215 
 

Diabetes Pedigree vs Presión Arterial 

 
 
Edad vs BMI 
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Edad vs Diabetes Pedigree 

 
Edad vs Embarazos 

 
Edad vs Glucosa 
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Edad vs Grosor Piel 

 
Edad vs Insulina 
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Edad vs Presión Arterial 

 
Embarazos vs BMI 
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Embarazos vs Diabetes Pedigree 

 
Embarazos vs Edad 
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Embarazos vs Glucosa 

 
Embarazos vs Grosor Piel 
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Embarazos vs Insulina 

 
Embarazos vs Presión Arterial 
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Glucosa vs BMI 

 
Glucosa vs Diabetes Pedigree 
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Glucosa vs Edad 

 
Glucosa vs Embarazos 
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Glucosa vs Grosor Piel 

 
Glucosa vs Insulina 
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Glucosa vs Presión Arterial 

 
Grosor Piel vs BMI 
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Grosor Piel vs Diabetes Pedigree 

 
Grosor Piel vs Edad 



227 
 

 
Grosor Piel vs Embarazos 

 
Grosor Piel vs Glucosa 
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Grosor Piel vs Insulina 

 
Grosor Piel vs Presión Arterial 
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Insulina vs BMI 

 
Insulina vs Diabetes Pedigree 
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Insulina vs Edad 

 
Insulina vs Embarazos 
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Insulina vs Glucosa 

 
Insulina vs Grosor Piel 
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Insulina vs Presión Arterial  

 
Presión Arterial vs BMI 
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Presión Arterial vs Diabetes Pedigree 

 
Presión Arterial vs Edad 
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Presión Arterial vs Embarazos 

 
Presión Arterial vs Glucosa 
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Presión Arterial vs Grosor Piel 

 
Presión Arterial vs Insulina 
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 13.7 Profundización de la segunda prueba de concepto. 
 
Objetivo 
 
El objetivo fue predecir con base en mediciones diagnosticadas si un paciente podía 
llegar a caer en alguno de los valores anormales de diabetes. Estos valores son 
hipoglucemia e hiperglucemia (también se agrega el valor “normal”, que está entre 
los valores de hipoglucemia e hiperglucemia). Para esto vamos a utilizar RNN. 

 
Datos 
 
No se pudieron conseguir datos que tengan los valores que necesitamos. Entonces se 
optó por realizar una simulación de los mismos. 
 
Se tienen dos valores:  
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• Glucosa. 
• Mañana y tarde. 

 
Se va a tener el valor de glucosa medido en la mañana o en la tarde.  
 

Propiedades utilizadas 
 

• RNN (BasicRNNCell, GRUCell, BasicLSTMCell) 
• Optimizer (GradientDescentOptimizer) 
• Train (utilizando batch) 
• Early stopping training 

 

Conclusión 
 
A pesar de no tener los datos necesarios para trabajar con valores reales, se logró 
trabajar con RNN (y variantes). Debido a que no pudimos generar un gran volumen 
de datos, esto perjudico en el análisis, ya que el uso de “RNN” demanda una 
cantidad considerable de datos para ser analizado de forma óptima. De todas 
maneras, pudimos aprender cómo es su uso variando los datos y las funciones de 
ajuste.  
 

 13.8 Profundización de la tercera prueba de concepto. 
 
Tema 
 
Hemos seleccionado sobre el área de la salud un tópico muy polémico y siempre 
presente en noticias y novedades ya que es un tema delicado y de gran importancia 
en la vida.  
La elección se inclinó por el cáncer de mama. Se tomó este tópico ya que está 
involucrado en el área de la salud.  
El cáncer de mama es un grupo de células cancerígenas que se originan en la mama. 
Puede crecer invadiendo los tejidos cercanos o propagarse, haciendo metástasis* en 
áreas alejadas. 
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En Uruguay 1 de cada 10 mujeres podrían desarrollar cáncer de mama a lo largo de 
su vida, siendo el cáncer más frecuente en las mujeres. 

Cada día aproximadamente 5 mujeres uruguayas son diagnosticadas con cáncer de 
mama. El 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres.  

En nuestro país, por cáncer de mama cada día mueren aproximadamente 2 mujeres. 

Estudios realizados en el país demuestran que desde mediados de la década del '90, 
lentamente, pero en forma sostenida viene disminuyendo la mortalidad por esta 
causa. Esta situación es valorada en forma positiva por la comunidad científica quien 
lo explica por los progresos realizados en el diagnóstico oportuno y los nuevos 
tratamientos. 
 

Modelo 
 
El modelo realizado busco predecir si un paciente padece de un cáncer benigno o 
maligno. Es una decisión fundamental a la hora de diagnosticar un cáncer. La 
clasificación benigno - maligno lo es sino todo en el momento de pensar en un 
tratamiento para la enfermedad. De ser maligno el paciente entra en un proceso de 
su vida que ya no será igual, deberá estar pendiente de su evolución y seguimiento 
pudiendo cambiar y mejorar su tratamiento. 
 
Por lo tanto, la decisión de evaluar como positivo al paciente (maligno) es totalmente 
vital y es necesario confirmar que la precisión del modelo es muy buena de manera 
de ser una buena herramienta de predicción y de cuidado de los pacientes. 
 

Método de entrenamiento y clasificación 
 
En un contexto como el nuestro, el aprendizaje de las redes neuronales puede verse 
como el proceso de ajuste de los parámetros de la red. Este proceso es iterativo, en el 
cual se va refinando la solución hasta alcanzar un nivel de operación suficientemente 
bueno.  
 
Los métodos de descenso de gradiente son métodos iterativos de primer orden, de 
optimización. Cada iteración genera una solución aproximada al problema de 
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optimización. En otras palabras, los métodos hacen que se adapte mejor la solución a 
los datos de entrenamiento con cada iteración. Es por ello que se utilizó dichos 
métodos, a modo de reflejar la solución que esperábamos.  
 
Para el entrenamiento en sí, el “Early Stopping” es una forma de regularización que 
se utiliza para evitar el “Overfitting”, cuando se entrena a un algoritmo con un 
método iterativo, como por ejemplo el nuestro de descenso gradiente. Las reglas de 
“Early Stopping” proporcionan orientación sobre cuántas iteraciones se pueden 
ejecutar.  
 

Datos 
La base de datos que se utilizó se encuentra en www.kaggle.comwww.kaggle.com la 
cual contiene datos de 818 pacientes diagnosticados con cáncer, 513 clasificados 
como benignos y 305 malignos. 
 
Los datos están compuestos por 3 categorías: mejor, standard y peor caso, repitiendo 
los atributos para dar un mejor acercamiento a la predicción. Consta de 10 
parámetros distintos, por lo que para cada fila tendremos 30 valores. 
 
Los 10 parámetros variantes son: 

• Radio (mean of distances from center to points on the perimeter)  
• Textura (standard deviation of gray-scale values)  
• Perímetro  
• Área 
• Suavidad (local variation in radius lengths)  
• Compacidad (perimeter^2 / area - 1.0)  
• Concavidad (severity of concave portions of the contour)  
• Puntos Cóncavos (number of concave portions of the contour)  
• Simetría  
• Dimensión Fractal ("coastline approximation") 

 
Cada uno de estos datos se verá triplicado para cada uno de los niveles, por lo que 
tendremos, por ejemplo: mejor_radio, radio_estandar y peor_radio, así para cada 
uno de los atributos. 
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Por último, se agrega al principio la columna que contiene la clasificación conocida 
como dato booleano: 0 benigno y 1 maligno. 
 
Cada uno de los datos está registrado con 4 cifras significativas, en orden de darle un 
buen nivel de precisión y baja incertidumbre. 
 
 

Observaciones 

 
Gráfica de optimizador Adam vs Gradiente Descendente 
 

Epochs Adam Gradiente Descendente 

1 69.912 90.243 

2 95.529 91.869 

3 93.496 95.528 

4 97.155 96.748 

5 96.342 97.561 

6 97.155 97.561 

7 97.155 97.561 

8 96.748 97.561 

9 97.155 98.374 

10 97.968 98.780 

20 99.594 99.184 

50 100.0 99.593 

100 100.0 100.0 
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Se puede observar que si bien el optimizador Adam con un solo epoch es bastante 
pobre la precisión que muestra, a partir del segundo epoch ya supera la línea del 
gradiente descendente y aunque muestra algunos altibajos generalmente está por 
encima en rendimiento al gradiente descendente. Además, se puede ver cómo llega 
antes a una precisión del 100% lográndolo en el epoch 50 en comparación al 
gradiente descendente que lo logra al epoch número 100. 
 

Variaciones en el Dataset 
 
Se realizó cambios en el dataset para determinar qué parámetro o atributo del mismo 
es el más influyente a la hora de determinar el estado del cáncer, benigno o maligno. 
El procedimiento fue quitar una de las columnas del dataset y luego entrenar el 
algoritmo. En base al accuracy resultante, se puede determinar el dato más 
influyente. Dado que el dataset se divide en tres categorías como se mencionó 
anteriormente (mejor, estándar y peor), quitamos el atributo en todas sus categorías, 
y no discriminado por categoría. 
 

Parámetro Quitado Accuracy (%) 

Radius 72.358 

Texture 82.927 

Perimeter 72.358 
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Area 76.423 

Smoothness 76.423 

Compactness 67.480 

Concavity 65.854 

Concave Points 72.358 

Symmetry 78.862 

Fractal Dimension 74.797 

 

La columna con mayor impacto en la predicción es la concavidad. Esta columna 
refiere a la severidad de la porción cóncava del tumor que es el área relevante a la 
hora de analizar estos casos. Cuando quitamos esta columna la precisión de nuestro 
modelo baja un 23% (de 90% a 66% aproximadamente).  
 
El siguiente campo que causa bastante caos en el modelo es la compactación. El 
descenso en la precisión de la predicción es casi idéntico a la concavidad dándole a 
este campo una gran jerarquía. 
 
Por otro lado, se puede ver a la textura de la mama como el parámetro que menos 
impacto tiene en la predicción, obteniendo cerca de un 83% de precisión en el 
algoritmo.   


