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     Resumen 
MySoul es una aplicación móvil innovadora en el campo de la medicina, 

pero con una gran deficiencia en cuanto al almacenamiento de 

información. El objetivo principal de este trabajo es realizar análisis y 

diseño óptimo de un sistema que permita comunicar esta aplicación con 

una base de datos. En el marco teórico de este trabajo se especifican una 

serie de metodologías de diseño de software que permitirán realizar un 

manual de diseño que permita establecer normas y directrices a seguir 

durante la programación e implementación de este trabajo. Este trabajo 

se lo realizó con la modalidad de proyecto factible, ya que, aportará con 

un estudio de una serie de métodos y técnicas para realizar un correcto 

diseño del sistema de sincronización de registros entre las plataformas 

móviles y la base de datos MySoul. El presente trabajo fue validado con 

entrevistas a expertos en desarrollo de software, los cuales expusieron 

sus criterios de diseño de software en base una serie de preguntas. Con 

el desarrollo de este trabajo se dará un gran aporte tecnológico no solo a 

la Universidad de Guayaquil, sino, al país entero, puesto que, se sentarán 

las bases para la construcción de una aplicación que logrará comunicar la 

aplicación MySoul desarrollada en cualquier plataforma móvil con una 

base de datos que almacene correctamente su información. 

Autor: Kerlin Sánchez García 
Tutor: Ing. Eduardo Alvarado 
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ABSTRACT 
 

MySoul is an innovative mobile application in the field of medicine, but with 

a deficiency in terms of storage information. The main objective of this 

paper work is analysis and optimal design of a system that allows this 

application communicates with a database. In the theoretical framework of 

this study specified a serie of software design methodologies that will 

allow making a design manual in order to establish rules and guidelines to 

follow during the programming and implementation of this paper work. 

This paper work was made with the modality of feasible project because, 

they will contribute to the study of a number of methods and techniques for 

proper system design synchronization of records between mobile 

platforms and database MySoul. It was validated by interviews with 

experts in software development, which presented their software design 

criteria based a series of questions. With the development of this work will 

be a major technological contribution not only to the University of 

Guayaquil, but the whole country, as the base for building an application 

that will get communicate the MySoul application developed on any mobile 

platform with a database that stores your information correctly. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En las dos últimas décadas la evolución de la tecnología ha dado 

un salto inesperado, la necesidad de las personas por mejorar la 

comunicación y el intercambio de información que comenzó con los 

inventos revolucionarios de la computadora personal y el Internet, 

actualmente se traduce en términos de telefonía celular. 

 

El 8,4% (522.640) de las personas que tienen celular en Ecuador  

poseen un teléfono inteligente o smartphone. De ellos, el 11,7% 

corresponde a personas de entre 16 y 24 años, y el 11,5% a personas de 

25 a 34 años, según los últimos datos de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) realizada en 2011. 

 

Día a día va creciendo a pasos agigantados la tecnología para 

dispositivos móviles por lo que nosotros como profesionales en el área de 

tecnología debemos sacar provecho de estos avances y ponerlos al 

alcance de todo el que lo necesite y mucho mejor si es en el campo de la 

medicina y de las personas que están vinculadas a esta área. 
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Hoy en día está en marcha el proyecto PROMEINFO (Programa 

Continuo de Investigación Médico Informáticas) el cual está promoviendo 

una innovación total en el campo de la medicina en Ecuador aportando 

así al bienestar, cuidado y atención de la salud del ser humano de manera 

rápida y eficiente con la ayuda de la tecnología. 

El siguiente trabajo consta de cinco capítulos los cuales se centran 

en el desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo I encontramos el planteamiento del problema en el 

que resaltamos los problemas existentes. Se recalca sus causas y 

consecuencias, así como una  justificación de por qué la razón de la 

solución del problema del  proyecto propuesto. También encontramos los 

objetivos generales y específicos que nos hemos propuesto alcanzar, 

aportando a la solución del problema mediante la determinación de 

alcances medibles y factibles para demostrar la necesidad del desarrollo 

de este trabajo. 

 

En el capítulo II se enfoca el marco teórico, parte medular en este 

proyecto en el que se va a ver todo lo referente a los antecedentes de 

estudio que causaron el planteamiento de este proyecto. En este capítulo 

se realizaron investigaciones bibliográficas donde hallaremos diferentes 

tecnologías y metodologías de desarrollo de software, plataformas 



3 
 

tecnológicas móviles y motores de base de datos a disposición en el 

mercado.  Así mismo se encontrará las diferentes herramientas de código 

libre existentes en el ámbito de desarrollo de aplicaciones y se 

mencionará el lenguaje de programación recomendado para el desarrollo 

de la solución de proyecto propuesto. 

 

En el capítulo III  encontramos la modalidad de investigación que 

fue aplicada en el proyecto, así mismo se explica que instrumentos se 

utilizaron para la recolección de datos y qué tipo de población fue utilizada 

para el proyecto. Además se explican los criterios de elaboración y 

validación que se llevaron a cabo en la propuesta.  

 

En el capítulo IV  nos enfocamos en el cronograma de trabajo y el 

presupuesto. 

 

En el capítulo V  tenemos la referencia bibliográfica, los anexos del 

proyecto, las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I  
 

EL PROBLEMA 
 

Análisis y Diseño del Sistema para la Sincronización de Registros entre 

las Plataformas Móviles y la Base de Datos MySoul. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente el Hospital Universitario no cuenta con un sistema 

móvil que nos brinde información precisa y real sobre el estado de salud 

de una persona, conocido en el ámbito tecnológico como HCI (historia 

clínica informatizada).  

 

Muchos de nosotros (refiriéndome a los ecuatorianos) dependemos 

únicamente de un informe médico para saber que tan o poco saludables 

nos encontramos, tomando en cuenta que en algunas ocasiones 

debemos invertir mucho tiempo en una cita médica, que a su vez según el 

diagnóstico presentado debemos esperar varios días para saber el 

resultado de dicho informe médico, generando así un rechazo por gran 

parte de las personas en interesarse en el bienestar de su salud. 
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En algunas ocasiones podría ser demasiado tarde la iniciativa de ir 

a una consulta médica por parte de una persona para saber su estado de 

salud (cabe recalcar que la mayoría de las veces que alguien acude al 

médico es porque ya tiene alguna dolencia), incurriendo así en una 

enfermedad detectada o en ciertos casos la muerte. 

EL proyecto PROMEINFO (Programa Continuo de Investigación 

Médico Informáticas) de la Universidad de Guayaquil está promoviendo 

proyectos de innovación en el campo de las ciencias médicas utilizando 

las diferentes herramientas que provee la tecnología. 

 

Uno de estos proyectos innovadores es MySoul (mi espíritu), que 

ya ha sido lanzado en un piloto en su primera fase, en el cual participan 

estudiantes de las facultades de Medicina, Psicología, Filosofía 

Matemáticas y Física e Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, así como académicos de la Universidad Simón Bolívar de 

Venezuela. 

 

Este consiste en capturar el ritmo cardíaco del corazón a través de 

un dispositivo portátil construido en el desarrollo del proyecto por el Ing. 

Biomédico José Hinestroza, y a su vez envía dicho ritmo cardíaco vía 

bluetooth  a un teléfono móvil para en este ser visualizado igual que un 

electrocardiograma y finalmente ser enviadas a un correo electrónico, lo 
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cual limita considerablemente al uso del sistema puesto que la obtención 

de la información al momento sería más tediosa a medida que crezcan los 

registros de ECG en el móvil del Doctor. 

  

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

MySoul brinda tanto a pacientes como a médicos una facilidad para 

captar y recibir señales de electrocardiograma mediante un teléfono móvil, 

una vez recibidas estas se envían a un correo electrónico configurado en 

la aplicación quedando en el servidor de correos del mismo el archivo que 

contiene el ECG (Electrocardiograma) del paciente, limitando así a esta 

innovadora aplicación de la medicina, ya que:  

 

Se puede perder la cuenta de correo,  

Se necesita constantemente de servicio de internet, 

En caso de gran demanda de pacientes la cuenta de correo del 

doctor necesitaría gran almacenamiento, 

 

Si el doctor sufre un robo de su teléfono móvil y es un usuario 

inexperto de correos electrónicos, los más probable es que pierda todos 

los registros de ECG que le llegaron a su cuenta, entre otras cosas a las 
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que se limita la aplicación MySoul dejando solo en un mail las señales 

recibidas del ECG. 

 

 

Causas Y Consecuencias Del Problema 
 
 

Las causas que generan este problema son: 

CAUSA CONSECUENCIA 

Necesidad de poner a disposición 

información real a manos de  los 

médicos sobre el estado cardíaco 

de una persona, ya sea, actual o 

histórico de manera rápida. 

Demora en la toma de una decisión 

por parte de un médico para dar un 

diagnóstico o en algunos caso salvar 

una vida, ya que no cuenta con 

información real en tiempo rápido. 

Falta de diseño e implementación 

de un sistema que sincronice la 

aplicación móvil MySoul con su 

base de datos. 

Total dependencia del correo 

electrónico para la obtención de 

información sobre un paciente. 

Falta de conexión con la base de 

datos MySoul para registro de la 

información de la aplicación. 

No se aprovechan todas las 

herramientas tecnológicas que 

pueden brindar una escalabilidad y 

mejora a la aplicación MySoul. 

La poca experiencia que tiene 

gran parte de los médicos de 

nuestro país con las herramientas 

tecnológicas. 

 

Se genera dificultad en los médicos 

al usar la aplicación MySoul ya que 

deben depender de una cuenta de 

correo electrónico. 
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Delimitación Del Problema 
 
 

Campo: Tecnología de Información 

Área: Informática Aplicada a la Medicina 

Aspecto: Análisis y Diseño de Software 

Tema: Análisis y Diseño del Sistema para la Sincronización de 

Registros entre las Plataformas Móviles y la Base de Datos MySoul. 

 

Formulación Del Problema 
 

 
El almacenamiento de la información de la señal de 

electrocardiograma de un paciente en una cuenta de correo electrónico 

será la más óptima para el funcionamiento de la aplicación MySoul? 

 

La medicina como la tecnología ha  crecido exponencialmente 

estos últimos 20 años, he aquí que surge la necesidad de unir ambas 

ciencias en favor  y beneficio de la humanidad. 

 

En un primer proyecto se logró lanzar la aplicación MySoul que 

recibe y guarda el ritmo cardíaco del corazón almacenándolo en un 

dispositivo móvil y enviándolo a una cuenta de correo electrónico. 
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De este proyecto surge la necesidad de darle más alcance a esta 

aplicación, poniendo a disposición de la tecnología un buen análisis y 

diseño de un sistema de sincronice y registre este ritmo cardíaco en una 

base de datos para su posterior uso por parte de los médicos. 

 

Evaluación Del Problema 
 

 

Delimitado: El presente estudio se realiza debido a la carencia de 

un almacenamiento  eficiente en la aplicación MySoul, para lo cual, se  

realizará un análisis y diseño de un sistema de sincronización de registros 

entre las plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

 

Claro: Porque la aplicación actual MySoul  no cuenta con una base 

de datos para registrar la información obtenida de los pacientes y médicos 

que la van a utilizar, por lo tanto, se definirán alcances claros y medibles 

para lograr el objetivo general del proyecto. 

 

Evidente: el problema de almacenamiento de la aplicación MySoul 

está a la vista, esta no cuenta con un almacenamiento ordenado, 

estructurado, consistente y sobre todo seguro, por esta razón se necesita 
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diseñar un sistema que sirva de canal de comunicación entre la base de 

datos MySoul y la aplicación móvil MySoul. 

 

Concreto: porque se cumplirán con los objetivos específicos 

propuestos en el presente proyecto, para de esta manera alcanzar el 

objetivo general que es diseñar un sistema de sincronización entre las 

plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

 

Factible: la propuesta presentada en este proyecto representa una 

solución aplicable y factible, con el desarrollo de este proyecto se 

plasmará un buen diseño para la posterior codificación e implementación 

del sistema de sincronización de registros entre las plataformas móviles y 

la base de datos MySoul. 

 

Identifica los productos esperados: mediante esta propuesta se 

pretende solucionar el problema de almacenamiento de la aplicación 

MySoul, aportando a la optimización de la misma y dejando un diseño 

óptimo para el posterior desarrollo e implementación del mismo. 

OBJETIVOS 
 
“Análisis y Diseño del Sistema para la Sincronización de Registros 

entre las Plataformas Móviles y la Base de Datos MySoul” 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y Diseñar el Sistema para la Sincronización de Registros 

entre las Plataformas Móviles y la Base de Datos MySoul para permitir un 

manejo fácil y un correcto flujo de información. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para alcanzar el objetivo general de este proyecto nos 

concentraremos en los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar toda la documentación necesaria referente al desarrollo 

del proyecto. 

• Definir los requerimientos y estructuras que necesitará la base de 

datos para el desarrollo del proyecto. 

• Realizar el análisis del sistema para la sincronización de registros 

entre las plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

• Realizar el diseño del sistema para la sincronización de registros 

entre las plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

• Documentar todos los requerimientos necesarios para el desarrollo 

e implementación del  Sistema para la Sincronización de Registros 

entre las Plataformas Móviles y la Base de Datos MySoul. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

Para la consecución de este proyecto se va a necesitar de una 

computadora para el desarrollo y documentación del mismo y se cubrirán 

los alcances del proyecto, los cuales detallo con claridad a continuación: 

 

• Definir las estructuras de base de datos necesarias para realizar la 

sincronización de registros en las plataformas móviles. 

• Elaborar la documentación de Análisis y Diseño del sistema para la 

sincronización de registros entre las plataformas móviles y la base 

de datos MySoul. 

• Diseñar un sistema que sirva de canal de comunicación entre las 

plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

• Analizar y diseñar procesos de consulta y modificación de la 

información registrada en la base de datos MySoul a través de la 

sincronización de registros con las plataformas móviles. 

• Elaborar un plan de pruebas a seguir en el proyecto que realice la 

implementación de la sincronización de registros entre la 

aplicación MySoul y su base de datos. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 
 

Día a día la tecnología avanza y complementa a otras áreas de 

estudio, trabajo o entretenimiento, para el estudio de este proyecto se 

complementa con la medicina, específicamente con la cardiología. 

 

De este avance y complementación, a mi manera de ver 

introducción de la tecnología en la medicina, es necesario brindar 

herramientas tecnológicas y a través de ellas dar facilidades a los 

profesionales del área (médicos) y pacientes para que cuenten con 

información real, precisa y concisa en un tiempo aceptable para dar un 

buen diagnóstico y en casos extremos tomar una buena decisión por 

parte de un médico con respecto a su paciente. 

 

Con este proyecto se podrá desarrollar e implementar la 

sincronización de las plataformas móviles con la base de datos de la 

aplicación MySoul logrando así mejorar dicha aplicación y generando más 

demanda de su utilización por parte de la comunidad médica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La tecnología en su gran crecimiento y aporte en la vida del ser 

humano se ha convertido en una ciencia y herramienta fundamental para 

el desarrollo de sus diferentes actividades tanto laboral, educativa, de 

entretenimiento, entre otras.  

 

Uno de estos grandes aportes que ha dado la tecnología en los 

últimos años es en el área de la salud, teniendo así cada día equipos 

médicos más sofisticados y precisos al momento de emitir un diagnóstico 

con respecto al estado de salud de un ser humano. 

 

Actualmente ya se están diseñando a nivel mundial formas de 

brindar atención médica a una persona sin necesidad de que esta acuda 

a un hospital o centro de salud para recibir un diagnóstico utilizando la 

tecnología, denominando así este aporte tecnológico hacia la salud como 

TELEMEDICINA. 
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En la Universidad de Guayaquil está en marcha el proyecto MySoul 

impulsado por PROMEINFO, este es un innovador proyecto que da un 

gran aporte a la salud aplicando el concepto de telemedicina. 

 

MySoul es un proyecto medico-informático que tiene como objetivo 

predecir y prevenir enfermedades o alteraciones  futuras en la vida del ser 

humano haciendo uso de la tecnología. Actualmente este se lo desarrolló 

sobre un teléfono móvil y brinda un aporte específicamente en el campo 

de la cardiología, ya que, recibe y transforma el ritmo cardíaco de una 

persona en una señal de electrocardiograma para ser visualizada en un 

teléfono móvil y de esta manera el médico especializado en el área pueda 

emitir un diagnóstico del corazón del que se está recibiendo dicha señal. 

 

MySoul no cuenta con un almacenamiento robusto para el 

procesamiento de la información que recibe, este la almacena en la 

memoria del teléfono celular o dispositivo móvil que cuente con el sistema 

operativo Android instalado (desarrollada actualmente solo en este 

sistema operativo), luego la envía hacia un correo electrónico configurado 

por el usuario de la aplicación. 

 

De acuerdo a lo anterior explicado podemos observar que MySoul 

solo cuenta con una funcionalidad aceptable aproximada del 50% en lo 
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que a implementación tecnológica tiene, por este motivo cuenta con la 

necesidad de interactuar con un sistema que le permita almacenar y 

consultar de manera concisa la información que en ella se procese. 

 

La presente investigación se basa en analizar los diferentes 

conceptos que ha tomado la aplicación de la informática sobre la medicina 

y las diferentes técnicas de desarrollo para alcanzar un buen diseño de 

software que permita realizar la sincronización de la aplicación móvil 

MySoul con una base de datos que garantice la consulta de información 

de manera rápida y precisa, a su vez que permita almacenar toda la 

información que la aplicación reciba de los usuarios ya sean paciente o 

médicos,  logrando así darle robustez y escalabilidad para futuros 

desarrollos de nuevas versiones e implementaciones  de la misma. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

TELEMEDICINA 
 
 
A continuación tenemos varias definiciones de telemedicina: 
 
La Organización Mundial de la Salud la define: 

 

El suministro de servicios de atención sanitaria, en cuanto la 

distancia constituye un factor crítico, por profesionales que 
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apelan a las tecnologías de la información y de la 

comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer 

diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir 

enfermedades y heridas, así como para la formación 

permanente de los profesionales de atención de salud y en 

actividades de investigación y de evaluación, con el fin de 

mejorar la salud de las personas y de las comunidades en 

que viven. (Alvez, 2011).  

 

"La telemedicina es el intercambio de información médica de un 

 sitio a otro a través de comunicaciones electrónicas para mejorar el 

 estado de salud de los pacientes" (Aparicio, 2007) 

 

De acuerdo a las definiciones anteriormente descritas y en base al 

análisis de este proyecto definiremos a la telemedicina como: 

 

"El uso de la telecomunicación e informática para proveer servicios 

de salud en cualquier tiempo y distancia" 

Tipos de Telemedicina 
 

Dentro de la telemedicina existen varias derivaciones de la misma, 

en el siguiente grafico detallamos las más relevantes: 
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GRAFICO NO. 1 
TIPOS DE TELEMEDICINA 

 

 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García  

 

Como podemos observar en el grafico 1 de la telemedicina se 

derivan varias áreas en las que la tecnología esta dando su aporte hacia 

la salud del ser humano. 

 

Teleconsulta.- brinda servicios de consulta asistida sin necesidad 

que el paciente acuda directamente a una consulta presencial con un 

médico, esta se puede dar telefónicamente como actualmente lo hace el 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) o por video conferencias. 

 

Telediagnóstico.- lo utilizan los médicos para dar un diagnóstico 

del estado de salud de un paciente sin necesidad de un diálogo 
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presencial, esta se la puede realizar por video conferencias, mensajes de 

texto, etc. Esta va de la mano con la teleconsulta. 

 

Teleeducación.- esta siendo bastante utilizada en la medicina, ya 

que trata de la realización de cursos o talleres online, en este caso no se 

necesita de presencia del profesor y sus alumnos. 

 

Teleterapia.- se basa en facilitar terapias a los pacientes que lo 

requieran utilizando la tecnología, por lo general el doctor publica videos 

en la web de la terapias que esta recomendado. 

 

Telemetría.- es el registro de las señales electrocardiográficas a 

distancia (actualmente el propósito de mysoul)  para luego ser procesadas 

en un repositorio central y analizadas por un médico. 

 

Teleadmisnistración.- esta se caracteriza por la implementación 

de software para ayudar a la administración de recursos médicos de un 

hospital, clínica o cualquier entidad que brinde servicios de salud, 

actualmente el IESS cuenta con un software de teleadminstración médica, 

una prueba de esto es la asignación automática de consultas a sus 

afiliados. 
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 Telefarmacia.- es la implementación de la tecnología para brindar 

servicio de farmacias a las personas que lo requieran, actualmente este 

servicio lo prestan en Ecuador las cadenas de farmacias pharmacys y 

fybeca. 

 En este proyecto se evaluará el funcionamiento de la aplicación 

MySoul que brinda un gran aporte a la salud aplicando el concepto de 

telemedicina, para poner a disposición todas las herramientas 

tecnológicas necesarias para el control y cuidado de la salud humana. 

 
 

Plataformas Móviles en la Telemedicina. 
 
 
 La telemedicina, como ya sabemos es la aplicación de la 

tecnología en la medicina en función de brindar salud a cualquier 

distancia y en cualquier momento, basándonos en este simple concepto 

podemos decir que la telemedicina se ha aplicado hace más de un siglo, 

pero sin ser reconocida con dicho nombre.  

 

Fue con la evolución de las telecomunicaciones que hoy en día brindan 

interconexión entre dos personas en cualquier lugar del planeta a través 

de las redes telefónicas y el internet, que  la medicina tiene la necesidad 

de expandirse para dar mayores beneficios a los seres humanos por 
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medio del uso de la tecnología y del constante crecimiento de las 

plataformas móviles. 

 

 En un principio la tecnología móvil tiene un avance no tan 

acelerado como en los tiempos actuales, ya que, antes de la creación de 

los sistemas operativos para teléfonos (plataformas móviles) solo se 

podía tener en un dispositivo, ya sea este una PDA (Personal Digital 

Assistant), PocketPC, entre otras definiciones, aplicaciones estáticas 

instaladas en estos dispositivos y solo se dedicaban a tareas 

transaccionales y a realizarse una a la vez.  

 

 Con la creación de los sistemas operativos para teléfonos la 

tecnología móvil sufre un crecimiento exponencial acelerado dando así 

paso a la aplicación de la misma en los diferentes campos de acción del 

ser humano no quedándose atrás la medicina. 

 

Plataformas móviles 
 

 En la historia de la telefonía celular se han creado una variedad de 

sistemas operativos que han tenido como objetivo brindar las mejores 
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prestaciones para el hardware y funcionamiento de un teléfono celular y 

comodidad del usuario.  

 

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa de las principales 

plataformas móviles que hoy en día son las más utilizadas en el mercado: 

 
 

CUADRO NO. 1 
COMPARATIVAS DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS MÓVILES 

 

 
Apple iOS 7 Android 4.3 Windows 

Phone 8 
BlackBerry 

OS 7 
Symbian 

9.5 

Compañía Apple Open Handset 
Alliance Microsoft RIM SymbianFundation 

Núcleo del SO Mac OS X Linux Windows NT Mobile OS Mobile OS 
Licencia de 
Software Propietaria Software libre y 

abierto Propietaria Propietaria Software libre 

Año de Lanzamiento 2007 2008 2010 2003 1997 
Fabricante Único Si No No Si No 
Variedad de 
Dispositivos Modelo Único Muy Alta Media Baja Muy Alta 

Soporte Memoria 
externa No Si Si Si Si 

Motor de Navegador 
Web WebKit WebKit Pocket Internet 

Explorer WebKit WebKit 

Soporte Flash No Si Si Si Si 
HTML 5 Si Si Si Si No 
Tienda de 
Aplicaciones App Store Google Play Windows 

Marketplace 
BlackBerry 
App World OviStore 

Número de 
Aplicaciones 825.000 850.000 160.000 100.000 70.000 

Coste Publicar $99/año $25 una vez $99/año Sin coste $1 una vez 
Actualizaciones 
automáticas del S.O. Sí Depende del 

fabricante 
Depende del 

fabricante Sí Sí 

Familia CPU 
soportada ARM ARM, MIPS, 

Power, X86 ARM ARM ARM 

Máquina Virtual No Dalvik .net Java No 
Aplicaciones 
Nativas Siempre Si Si No Siempre 

Lenguaje de 
Programación 

Objective-C, 
C++ Java, C++ C#, muchos Java C++ 

Plataforma de 
Desarrollo Mac Windows, Mac, 

Linux Windows Windows, 
Mac 

Windows, Mac, 
Linux 

Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García  
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A continuación revisaremos brevemente las tres plataformas  móviles que 

en la actualidad han logrado alcanzar en gran parte ese objetivo y 

mantenerse en el mercado: IOS (Apple), Windows phone (Microsoft), y 

Android (google).  

 
 
 
 
 
IOS 
 
 Por  sus siglas Iphone/Ipod/Ipad Operative System es de propiedad 

de la empresa Apple Inc. Este sistema operativo es uno de los mas 

venidos y aceptados por los usuarios en el mundo. Fue el primer sistema 

operativo para móviles diseñado para directa manipulación de sus 

interfaces mediante una pantalla táctil, lo que revoluciono la tecnología 

celular y el mercado de telefonía móvil. 

 

 Este sistema operativo junto con sus creadores Apple Inc. fueron 

los precursores de las pantallas táctiles en dispositivos móviles, dando 

paso después al avance tecnológico a las otras marcas telefónicas como 

son Samsung, HTC, Sony, etc. y a las pantallas de mayor tamaño, tanto 

en computadores como televisores. Alguna vez fue el sistema 

operativo más vendido en el mundo, no obstante con el lanzamiento de 

Android, este fue desplazado al segundo lugar. 
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Android 

 

 Este sistema operativo de propiedad del principal motor de 

búsqueda en la web  Google, es  el sistema operativo más vendido en el 

mundo según el último informe de la IDC (International Data Corporation), 

firma especializada en analizar información de la tecnología y 

telecomunicaciones y sus consumidores. 

CUADRO NO. 2 
SISTEMAS OPERATIVOS MAS VENDIDOS EN 2014 

 

Sistema 
Operativo 

2014 
Volumen de 
envío 

2014 
Cuota 

De 
Mercado 

2013 
Volumen de 

envío 

2013 
Cuota De 
Mercado 

2014 / 
2Q013 

Crecimiento 

Android 255.3 84.7% 191.5 79.6% 33.3% 
iOS 35.2 11.7% 31.2 13.0% 12.7% 
Windows 
Phone 

7.4 2.5% 8.2 3.4% -9.4% 

BlackBerry 1.5 0.5% 6.7 2.8% -78.0% 
Otros 1.9 0.6% 2.9 1.2% -32.2% 
Total 301.3 100% 240.5 100% 25.3% 

Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García  

 

 Android es el único sistema operativo para dispositivos móviles de 

código abierto, gracias a que está basado en el kernel de Linux para la 

administración de memoria y hardware y java para sus aplicaciones. 

Desde su lanzamiento en el año 2009 ha logrado acaparar la mayor parte 

del mercado mundial desplazando al segundo lugar a su directo 

competidor el Iphone. Es debido a su código abierto que cada día crece 



25 
 

más el uso de esta plataforma ya que los desarrolladores no dudan en 

explotar al máximo sus capacidades creando aplicaciones novedosas y 

muchas de ellas de gran uso para el resto de consumidores. 

 
Windows Phone 
 
 
 Es un nuevo sistema operativo que hoy en día se encuentra en la 

versión 8.1 desde su lanzamiento el 15 de febrero del  2010. Es el 

sistema operativo desarrollado por Microsoft, sucesor del ya desaparecido 

Windows Mobile, basado en el núcleo Windows, se ha convertido en 

directo competidor de Android e IOS debido a las grandes prestaciones 

que brinda a los usuarios, como: onedrive, skype, dropbox, Windows live, 

entres otras aplicaciones similares a las que accedemos en la web 

mediante nuestros computadores personales. 

 

 El 2014 ha sido un año difícil para Windows phone ya que ha 

perdido espacio en el mercado llegando a tan solo un margen del 2,54% 

del mercado mundial según el reporte anual de la IDC. 

 

 Actualmente se está desarrollando la versión WP (Windows phone) 

10 la cual pretende abarcar más espacio en el mercado de la telefonía 

celular. 
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MYSOUL 
 

MySoul es un proyecto desarrollado en una primera fase por 

PROMEINFO (Programa Continuo de Investigaciones Médico 

Informáticas), el cual consiste en la interacción de un dispositivo 

electrónico con sensores de polímero en su interior para la recepción del 

ritmo cardíaco de un ser humano. 

 

Este dispositivo percibe el ritmo cardíaco y las envía vía Bluetooth 

a un teléfono celular, siendo en este transformado por su aplicación móvil 

en una señal de electrocardiograma para su posterior visualización. 

 
GRAFICO NO. 2 

INTERACCIÓN MYSOUL 
 
 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García  
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En el grafico 2 se describe el proceso de interacción que cumple 

MySoul actualmente, primero recibe la señal cardíaca mediante el 

dispositivo electrónico, luego este envía dicha señal a un teléfono móvil 

donde está instalada la aplicación MySoul que recibe la señal, la convierte 

en una señal de ECG (electrocardiograma) y la almacena en el teléfono, 

para luego, si el paciente lo desea la envía esta señal de ECG al correo 

electrónico de su médico. 

 

MySoul es un proyecto con visión hacia el futuro de la salud, este 

tiene como objetivo predecir y prevenir futuras dolencias y irregularidades 

que puedan presentarse en la salud del ser humano, haciéndolo participe 

del cuidado de su salud personalizando la aplicación desarrollada para su 

monitoreo y control médico. 

 

Hoy MySoul solo nos brinda telemetría en su aplicación móvil pero 

la visión de esta aplicación es que con un dispositivo móvil alguien pueda 

monitorear todas sus  funciones vitales, ya sean, presión, glucosa, ritmo 

cardíaco, colesterol, entre otras. 

 

El propósito de este proyecto es que la información que procese la 

aplicación MySoul del paciente o del médico no se queden almacenados 
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en el teléfono móvil, sino que se registren en una base de datos para 

luego ser consultada de manera rápida y segura. 

 

A continuación nos basaremos en el estudio e investigación de las 

diferentes arquitecturas y metodologías de diseño aplicadas en el 

desarrollo de software que servirán de base para alcanzar el objetivo 

general de este proyecto. 

 

ARQUITECTURAS DE SOFTWARE 
 

 Durante la etapa del análisis y diseño de un software se generan 

varias interrogantes en cuanto a qué arquitectura utilizar o cuál es la que 

mejor se adapta a la solución de software que se va a desarrollar. Existen 

varios factores que en el desarrollo de software pueden influir en la 

elección de la arquitectura a utilizar, tales como, tiempo  de desarrollo, 

costos del proyecto, tecnologías disponibles, tamaño de la solución a 

implementar, entre otros factores que se analizan al momento de estudiar 

la arquitectura de software que tendrá la aplicación o sistema a 

desarrollar. 
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 La arquitectura de software consiste en la estructura o el esqueleto 

del software y todos sus componentes ya sean de software o de hardware 

que interactúan entre sí para lograr su funcionamiento. 

 

 El objetivo de la arquitectura de un sistema de software es construir 

aplicaciones de calidad, por eso la AS no se debe ver como una paso 

para retrasar el desarrollo, si no como la posibilidad de establecer la 

estructura general del sistema, y brindarle a los involucrados en la 

construcción del proyecto un lenguaje y objetivo común, antes de poner la 

primera línea de código. (Zapata Granada, Sepúlveda Rodríguez, Gómez 

Montoya, & Candela Uribe, 2014) 

 

 No existe una arquitectura definida para cada caso de uso en 

particular, mas bien, el concepto de arquitectura de software se basa en 

realizar un análisis correcto sobre el desarrollo de la aplicación para 

determinar los elementos que van a complementar su funcionamiento ya 

sean estos de software o hardware para establecer un buen diseño y fácil 

mantenimiento a futuro de la aplicación. 

 

 El propósito de estudiar y establecer una arquitectura adecuada 

para el software, es el aseguramiento de la calidad del software, es más, 
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este es un indicador medible y método de evaluación del software una vez 

desarrollado e implementado. 

 

 Bass, Clemens y Kazman en su libro "Software Architecture in 

Practice" definen varios atributos de calidad que se pueden aplicar en la 

definición de la arquitectura del software: 

 

GRAFICO NO. 3 
ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

 
Fuente: Desarrollo de Software y de las Arquitecturas Software 
Autor: Juan Antonio Pérez, Campanero Atanasio 

 
 

 Modificabilidad.- se refiere a la estructura y modularidad que 

tenga el código fuente del software, si la codificación es estructural y 

orientada a objetos podremos tener un software modificable y de fácil 

mantenimiento, en otros términos si el software puede modificarse con 
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facilidad es un software escalable por lo tanto se esta asegurando la 

calidad del software. 

 

 Rendimiento.-  este es un atributo importante en la medición de la 

calidad del software, ya que, tenemos que asegurar que la arquitectura y 

diseño del software brinde un rendimiento adecuado al sistema de 

acuerdo a los requerimientos levantados en la etapa de análisis. 

 

 Disponibilidad.- este atributo va de la mano con el rendimiento ya 

que si aseguramos un buen rendimiento del software podremos tenerlo 

disponible a toda hora o el tiempo definido para el uso de los usuarios 

dependiendo del negocio de la aplicación. 

 

 Usabilidad.- es atributo es muy importante para asegurar la 

calidad del software, ya que, se refiere específicamente a la interacción 

con el usuario final del software o en otros términos de fácil uso y una 

amigable interfaz de usuario. Si logramos diseñar una interfaz de usuario 

aceptable para el usuario podremos estar seguros de alcanzar la calidad 

en cuanto a la usabilidad del software. 

 

 Seguridad.- no esta de más decir que en la definición de la 

arquitectura del software debe contemplarse la seguridad y la integridad 
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de la información, ya que, es el recurso más importante que se procesa. 

Si no existe un buen rendimiento se va ver afectada la disponibilidad, la 

usabilidad y por ende la seguridad.  

 

 Verificabilidad.- este atributo se refiere a la comprobación de la 

calidad del software, si establecemos una arquitectura y un diseño 

robusto podremos verificar todos los atributos mencionados 

anteriormente. Este atributo podremos asegurarlo estableciendo 

diferentes escenarios por los que podría pasar el software como: múltiples 

usuarios, diferentes bases de datos, plataformas de ejecución, 

navegadores de internet diferentes, entre otros escenarios que se 

consideran al momento de diseñar un software. 

 

Como podemos observar los atributos de la calidad del software 

mencionados tiene relación entre sí, en efecto, el aseguramiento total de 

la calidad del software debe cumplir con los seis atributos. J. Pérez y A. 

Antanasio describen las relaciones de los atributos de la calidad del 

software de la siguiente forma. 
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CUADRO NO. 3 
RELACIONES ENTRE ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

 
 Rendimiento Modificabilidad Disponibilidad Seguridad Usabilidad Verificabilidad 

Rendimiento  X  X X X 

Modificabilidad X  X  X  

Disponibilidad X X  X   

Seguridad X X X  X X 

Usabilidad X X  X   

Verificabilidad  X  X   

 
Fuente: Desarrollo de Software y de las Arquitecturas Software 
Autor: Juan Antonio Pérez, Campanero Atanasio 

 

Si bien es cierto no está definida una arquitectura para cada 

escenario de desarrollo de software, existen varias arquitecturas que se 

han convertido en paradigmas de desarrollo por su constante uso e 

implementación, entre ellas, mencionamos a continuación las más 

importantes. 

 

Cliente Servidor 

 Para entender mejor esta arquitectura de software comenzaremos 

con dos definiciones básicas: 
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Cliente.- es el que hace las peticiones  al servidor, es el 

consumidor de los recursos de servidor, ya sean estos recursos de base 

datos, de internet, de correo, etc. El cliente por lo general es la aplicación, 

y esta puede estar ejecutándose en varias computadoras, teléfonos o 

dispositivos tecnológicos (varios clientes) y pedir recursos todos a la vez 

al servidor. 

 

Servidor.- es el manejador de requerimientos de los clientes. Este 

se encarga de recibir las peticiones de los diferentes clientes que 

requieran de sus servicios y atenderlas e incluso distribuir sus recursos en 

tanto su capacidad de procesamiento se lo permita. El servidor recibe y 

procesa los requerimientos de los clientes (request) y devuelve la 

respuesta mediante un mensaje (response). 

 

La arquitectura cliente/servidor se la usó por primera vez con la 

implementación de las redes de computadoras, al ver la necesidad de 

compartir recursos de red, internet, correo, entre otros, nace la idea de 

tener un servidor centralizado que reciba y atienda peticiones de los 

clientes que se encuentren conectados a él. 
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GRAFICO NO. 4 
DIAGRAMA CLIENTE SERVIDOR 

 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García 
 

 

Como podemos apreciar en el gráfico 5 un servidor tiene la función 

de distribuir sus  recursos a varios clientes, no necesariamente los 

mismos clientes, pueden ser teléfonos móviles, computadores, tablets, o 

cualquier dispositivo electrónico que este conectado a el.  

 

Ventajas: 

ü Ahorro de procesamiento en el cliente. 

ü No se necesita de hardware robusto de parte del cliente. 
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ü Terminales cliente completamente independientes, si alguno de 

ellos sufre algún daño no afecta la transaccionalidad de los otros. 

ü Recursos compartidos. 

ü Es multiplataforma. 

ü Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones más rápido. 

 

Desventajas: 

ü Dependencia total del servidor por parte del cliente. 

ü Mantenimiento complejo. 

ü Costos elevados, ya que se requiere de hardware robusto para el 

procesamiento según la cantidad de clientes conectados. 

 

3 Capas 

Este tipo de arquitectura nace de la necesidad de mejorar el 

modelo cliente/servidor, ya que, lo divide en tres capas que para este 

estudio las denominaremos: vista, procesamiento y datos. Este modelo es 

más aplicado al software transaccional ya que manejan grandes 

volúmenes de datos. 

 

Vista.- esta se mantiene en el cliente y se refiere a la aplicación 

que envía solicitudes al servidor y este a su vez devuelve una respuesta 

de si fue o no procesada la solicitud del cliente. 
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Procesamiento.- se refiere al procesamiento o función del 

servidor. En este modelo de arquitectura el servidor sigue atendiendo 

peticiones como en el modelo cliente/servidor con la diferencia, que él ya 

no va a tener a su cargo el almacenamiento de la información que altere 

su procesamiento, sino, que esta va estar alojada en otro servidor. 

 

Datos.- esta es la nueva capa que se crea de la necesidad de 

separar la información del procesamiento. Esta capa solo se va encargar 

del almacenamiento de la información. 

 
 

GRAFICO NO. 5 
DIAGRAMA ARQUITECTURA 3 CAPAS 

 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García 
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En el gráfico anterior podemos observar la interacción del modelo de 

arquitectura 3 capas. El servidor al igual que el modelo cliente/servidor 

atiende las peticiones que le lleguen por parte de los clientes, pero ahora 

si existe alguna petición de información o  de actualización de la 

información este la extrae o guarda en la capa de los datos, quedando así 

como función principal la administración de la información y el 

almacenamiento queda en la capa de datos. 

 

Ventajas: 

 

ü Mejor arquitectura del software. 

ü Liberación de la carga de la información en el servidor. 

ü Aplicaciones escalables. 

ü Fácil mantenimiento de la aplicación. 

ü Reduce la complejidad del mantenimiento en la capa de 

procesamiento. 

ü Información aislada de procesamiento. 

ü Permite desarrollar aplicaciones grandes y complejas. 

 

Desventajas: 

ü Alto costo de implementación. 

ü Si la capa de datos sufre un fallo se ve afectado todo el sistema. 
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Sistemas Distribuidos 

 

Los sistemas distribuidos son en la actualidad los más usados, ya 

que, crean tantos subsistemas de tres capas o cliente/servidor tantas 

veces sea necesario. Este se basa en diferenciar todos los servicios y 

recursos del software para separarlo en servidores diferentes. 

 
 
 

GRAFICO NO. 6 
DIAGRAMA SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García 
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Podemos apreciar en grafico 6 que los componentes del sistema 

están separados en varias capas. Estas capas a su vez pueden estar 

constituidas por subsistemas que aplican el modelo cliente/servidor, como 

también tres capas de modo que brinden total modularidad y escalabilidad 

al software. 

 

Ventajas: 

 

ü Alta concurrencia parte de clientes. 

ü Mantenimiento rápido en caso de fallo de algún componente. 

ü Escalabilidad asegurada. 

ü Arquitectura modular. 

ü Es multiplataforma. 

ü Cada componente es totalmente independiente. 

 

Desventajas: 

 

ü Costo alto de implementación. 
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PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE 
 

Durante las etapas de análisis y diseño de software hacemos cierta 

indagación y consulta de cuál sería la mejor práctica y modelo a seguir 

para plasmar un buen diseño de software. Es de esta incertidumbre que 

desde hace poco tiempo atrás se realiza un  estudio de los diferentes 

problemas y soluciones implementadas en el desarrollo de software, 

determinando así que para ciertos aspectos y necesidades de software se 

creen ciertos patrones a seguir para su diseño y posterior desarrollo. 

Existen varias definiciones para los patrones de diseño de 

software: 

 

Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a 

problemas comunes en el desarrollo de software (Prezi, 2012). 

 

Los patrones de diseño son soluciones para problemas típicos y 

recurrentes que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar una 

aplicación (GENBETA, 2014). 

 

De estas definiciones podemos decir que los patrones de diseño de 

software son modelos a seguir basándonos en contextos, problemas y 

soluciones comunes presentados en el desarrollo de software. 



42 
 

Características de un Patrón de Diseño 

 

Para que un patrón de diseño sea reconocido como tal debe 

cumplir con ciertas características: 

 

ü Efectivo: debe comprobar su éxito en la resolución a problemas de 

diseño de software. 

ü Reutilizable: debe ser aplicado para la solución de diferentes 

problemas de software. 

 

Tipos de Patrones de Diseño 

 

Creacionales 

Especifican su uso en la creación ya sea de instancias de software 

o aplicaciones completas. 

 

Estructurales 

Especifican su uso en la modificación estructural del software, ya 

sea creación de componentes, clases, nuevos procesos, iteraciones, etc. 
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De Comportamiento 

Brindan especificaciones a seguir en el diseño del comportamiento 

del software con respecto a otros componentes de una aplicación, ya 

sean, servidor de aplicaciones, base de datos, aplicaciones externas, etc. 

 

En el libro Patrones de Diseño en java de autoría de Laurent 

Debrauwer el menciona y explica 23 patrones de diseño: 

 
 
 

GRAFICO NO. 7 
PATRONES DE DISEÑO EN JAVA 

 
Fuente: Patrones de Diseño en Java 
Autor: Laurent Debrauwer 
 

DEBRAUWER especifica el caso de uso respectivo para cada 

patrón de diseño descrito en el grafico 3, pero este, separa un patrón muy 

importante de los demás, ya que, es una composición de casi todos los 

patrones y es el más usado en los últimos tiempos para el desarrollo de 
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software. Este es el patrón COMPOSITE MVC más conocido en el 

desarrollo de software como el Patrón del Modelo-Vista-Controlador y 

sobre el cual se basará el desarrollo de este proyecto. 

 
MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

 

Este patrón de diseño es uno o me atrevería a decir que es el más 

utilizado en la actualidad en lo que comprende a desarrollo de software 

con tecnología java, ya que no solo brinda especificaciones sobre el 

diseño de la aplicación, sino, de la arquitectura en general en la que se va 

a ejecutar la aplicación. 

 

Consiste en separar la aplicación en tres grandes componentes: 

 

Modelo: son las estructuras que van a representar y manipular los 

objetos de la aplicación que con interacción hacia una base de datos 

serían la representación de la información. 

 

Vista: es la presentación del modelo hacia el usuario final. 

Representan la interfaz de usuario de la aplicación, es la capa final de la 

aplicación. 
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Controlador: es el componente intermedio entre la vista y el 

modelo, este se encarga de realizar las operaciones requeridas por el 

cliente para modificación y consulta de información de la capa del modelo 

y devolver el resultado hacia la capa de la vista. 

 
 

GRAFICO NO. 8 
INTERRELACIÓN ENTRE MODELO-VISTA-CONTROLADOR 

 

 
 
Fuente: http://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/view/15 
Autor: Yanette Díaz González, Yenisleidy Fernández Romero 
 
 

El patrón MVC conlleva cierta complejidad al momento de 

implementarlo en el desarrollo de software, ya que, demanda gran análisis 

sobre los objetos y componentes que deben ir en cada capa de la 

aplicación y luego de eso toma tiempo en su codificación debido a que 

separa la aplicación en tres grandes capas.  
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La estructura MVC ("Model-View-Controller") es un paradigma 

utilizado en el desarrollo de diversos software, a través de este patrón se 

logra una división de las diferentes partes que conforman una aplicación, 

permitiendo la actualización y mantenimiento del software de una forma 

sencilla y en un reducido espacio de tiempo. (Fernández Romero & Díaz 

González, 2012). 

 

 Una ventaja primordial de este modelo de diseño es la facilidad de 

mantenimiento que le brinda a la aplicación, puesto que, al estar separada 

la aplicación en tres capas(modelo, vista, controlador), esta tiene aplicado 

el concepto de modularidad, en caso de requerir aumentar cierta 

funcionalidad en la aplicación, ya no se afecta por completo a la misma, 

sino, solo a la capa necesaria, y así, se pueden realizar mantenimientos y 

mejoras a cualquier parte de la aplicación en un tiempo mucho más 

rápido. 

 

Característica de MVC 

 

Modularidad: permite a la aplicación dividirse en tres grandes 

capas, de esta manera facilita su mantenimiento. 
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Escalabilidad: al tener una aplicación modular facilita la mejora y 

optimización de la misma, ya que, al hacer un cambio no se afecta a toda 

la aplicación sino solo a una parte de ella. 

Reusabilidad: debido a su óptimo modelo de diseño está 

comprobado que es uno de los patrones de diseño de software más 

utilizados desde su creación hasta la actualidad. 

 

Efectividad: resuelve problemas de diseño de software de manera 

óptima para el funcionamiento de la aplicación que lo requiera.  

 

Ventajas de MVC 

 

ü Permite la creación rápida de interfaces de usuario. 

ü Permite la creación de componentes de interfaz. 

ü Brinda modularidad y escalabilidad a la aplicación. 

ü Brinda un esquema y modelo de fácil entendimiento para los 

desarrolladores de software. 

ü Brinda fácil mantenimiento a la aplicación. 
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Desventajas de MVC 

 

ü Complejidad al momento de analizar los objetos y procesos de los 

componentes de la aplicación. 

ü El modelo está fuertemente ligado a la vista. 

 
 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 
 

Es un repositorio de datos relacionados, constituidos y organizados 

entre sí, a través de un DBMS (Data Base Management System), un 

conjunto de programas que permiten acceder y manipular la información 

almacenada en esta. La colección de dichos datos se define como Base 

de Datos. 

 

Reseña Histórica 

A medida que pasa el tiempo el ser humano y la tecnología tienen 

la necesidad de consumir información, ya sea en el estudio o en el 

trabajo, siempre vamos a demandar gran cantidad de información. En 

tiempos anteriores esta información era almacenada en libros, lo que 

significaba inversión de tiempo, mano de obra, espacio físico y sobre todo 

alto costo de elaboración. 
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Con el nacimiento de la computación y la informática las personas 

y sobre todo las empresas y negocios se vieron obligados a llevar un 

control y almacenamiento de la información  que procesaban diariamente, 

es así, que a principios de los años 60 se empezó a crear los primeros 

sistemas de almacenamiento de datos, constituyéndose inicialmente en 

tarjetas perforadas por medio de agujeros que leían las primeras 

computadoras. 

 

Luego con el avance computacional surgieron novedosos medios 

de almacenamiento de datos, tales como, disquetes (cintas magnéticas), 

discos ópticos, discos duros, unidades de almacenamiento externas, esto 

en cuanto a medios de almacenamiento de información físicos se refiere. 

 

En concepto de base de datos se constituye bajo al análisis del 

concepto y funcionalidad de una biblioteca: almacena libros y a su vez 

registros en forma ordenada y relacionada de acuerdo a ciertos temas y 

ciencias de estudio de interés para mejor búsqueda de las personas. 

Partiendo de este análisis Edgar Cood en 1970 publica un artículo titulado 

"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" (Un modelo 

relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos) que 

contenía una serie de reglas y especificaciones para una buena 

construcción de una base de datos relacional, basado en principios  
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matemáticos y teorías del algebra relacional. Este consistía en almacenar 

la información en tablas y columnas relacionadas entre sí. 

 

Sin embargo debido a la complejidad de su implementación, el 

estudio de Cood no fue implementado sino hasta finales de de los años 

70 con el lanzamiento de RSS (Relational Software System), lo que ahora 

es conocido como Oracle Corporation. 

 

En la década de los 80 ya con la implementación de bases de 

datos relacionales realizada por oracle, surge la necesidad de tener un 

lenguaje de acceso a estas fácil y entendible para los desarrolladores de 

aplicaciones y motores de bases de datos. Este lenguaje se lo denominó 

SQL (Structured Query Language),  en su traducción al español como 

lenguaje de consulta estructurado. 

 

Posteriormente en los años 90 con la creación y gran crecimiento 

de los sistemas operativos y avance exponencial de los lenguajes de 

programación  nace el concepto de bases de datos relacionales 

orientadas a objetos, dando así, un gran aporte y evolución a las bases de 

datos.  
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Luego de este gran paso surgen otros motores de bases de datos, 

convirtiéndose en grandes competidores de Oracle como son: Sql Server, 

Postgress, MySql, entre otros,  todos estos soportan lenguaje 

estructurado lo que las hace de fácil manejo y acceso a la información. 

 

Finalmente en el siglo XX con la revolución de la tecnología móvil 

se crean las bases de datos móviles, que en la actualidad la más utilizada 

en los dispositivos móviles  es SQLite. 

 

Conceptos Básicos: 

 

Para el estudio y compresión de las bases de datos partiremos de 

las siguientes definiciones: 

 

Dato.-  es la unidad mínima de información en una base de datos. 

Puede ser una letra o una palabra que caracterice una propiedad 

de una entidad o representación del mundo real. 

 

Entidad.- es una representación del mundo real, como una 

persona, un vehículo, una animal, o cualquier cosa que se pueda 

describir en la realidad. 
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Base de datos.- es un repositorio de entidades almacenados 

lógicamente en archivos de registros y representada visualmente 

en tablas formadas por registros y columnas (campos). 

 

Campo.- es un atributo de una entidad almacenada en un registro 

de una tabla. 

 

Registro.- es la representación de una entidad en una tabla, este 

contiene un conjunto de campos que describen dicha entidad. 
 

Tabla.- es un conjunto de registros. 
 

Clave primaria.- es el identificador único de cada tabla, por lo 

general es un campo.  

Clave Foránea.- es el identificador que hace referencia a una clave 

primaria de una tabla, en una tabla pueden existir varias claves 

foráneas. 

 

Principales Características de una Base de Datos 

 

Integridad Referencial 

 

Se define integridad referencial a la consistencia de la información 

almacenada en una base de datos. Esta se consigue por medio de la 

implementación de claves primarias y foráneas, restricciones de valores 
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nulos, valores por defecto, entre otras utilidades que nos brinda el 

lenguaje SQL para alcanzar la integridad referencial. 

 

Seguridad  

Esta es la característica más importante que debe tener una base 

de datos, ya que un usuario debe cumplir con ciertas reglas establecidas 

por el administrador de base de datos para acceder a la información. Esta 

se logra a través de la implementación de usuarios y claves de acceso, 

definición de roles y perfiles sobre dichos usuario y asignación de 

permisos a los usuarios sobre la información almacenada. 

 

Cardinalidad 

Esta es la característica  que debe cumplir una base de datos para 

denominarse como relacional. Consiste en el tipo de relación que tenga 

una tabla hacia otra, entre estas mencionamos: 

 

De uno a uno.- determina la relación de una única entidad hacia 

otra única entidad. 

De uno a muchos.- determina la relación de una única entidad 

hacia muchas entidades de otra tabla. 

De muchos a muchos.- determina la relación de muchas 

entidades de una tabla hacia muchas entidades de otra tabla. 
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Concurrencia  

 Es la posibilidad de soportar múltiples accesos a la base de datos, 

ya que, su almacenamiento es centralizado esta debe ser accedida desde 

diferentes usuarios y aplicaciones que requieran de la información que en 

esta se almacena. 

 

Ventajas de las bases de datos 

ü Permiten almacenamiento centralizado. 

ü Bridan seguridad a la información. 

ü Soportan múltiple concurrencia. 

ü Almacenan gran cantidad de información. 

ü Permiten acceso remoto logrando así el almacenamiento desde 

aplicaciones web. 

ü Son multilenguaje, es decir, pueden ser utilizadas desde cualquier 

lenguaje de programación. 

ü Permiten fácil consulta y manipulación de la información gracias al 

uso del lenguaje SQL. 

ü Disminuyen la redundancia de los datos. 

ü Brindan acceso rápido a la información gracias a la cardinalidad. 

ü Garantizan la consistencia de los datos gracias al uso de 

restricciones. 

ü Alta disponibilidad, 24/7. 
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ü La mayoría son multiplataforma a excepción de SQL Server que se 

ejecuta bajo el sistema operativo windows. 

 

En el mercado existen diferentes motores de bases de datos como 

Oracle, Sql Server, MySql, DB2, Sqlite, entre otros. En este proyecto 

procederemos a estudiar  SQL Server como motor de base de datos 

seleccionado para la implementación del mismo. 

 

SQL SERVER 
 

Microsoft Sql Server es un motor de base de datos creado por 

Microsoft que brinda análisis, administración y almacenamiento de 

información  a gran escala. Es una de las bases de datos mas utilizadas 

en el mundo, y directo competidor de Oracle. 

 

Microsoft Sql Server busca soluciones a problemas de negocios de 

pequeñas, medianas y grandes empresas gracias a su fácil desarrollo, 

implementación y administración de aplicaciones de negocios facilitando 

la administración de bases de datos para operaciones estándar y 

brindando herramientas más complejas para análisis de información o 

datawarehouse. 
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Sql Server contiene un RDBMS (Sistema Manejador de Base de 

Datos Relacional), este se encarga de: 

 

§ Mantener la información relacionada en la base de datos. 

§ Verificar que las reglas implementadas en la base de datos 

se cumplan, tales como, llaves primarias, foráneas, índices, 

valores por defecto, secuencias, entre otras reglas que 

brinda sql server. 

§ Realizar un guardado de la información en caso que el 

sistema sufra un fallo. 

 

A continuación procederemos a estudiar algunos puntos 

importantes sobre Microsoft Sql Server. 

 

Arquitectura de Sql Server 

  

En el siguiente gráfico se representa la arquitectura de sql server: 
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GRAFICO NO. 9 
ARQUITECTURA DE SQL SERVER 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Kerlin Sánchez García 

 

 Como podemos observar Sql Server se compone de dos grandes 

estructuras, la estructura lógica y la física: 

 

Estructura Lógica 

FileGroup.- en la estructura lógica toda base de datos sql server 

debe estar formado por al menos un filegroup, este contiene todos los 

objetos de base de datos como tabla, índices, secuencias, etc. Cada 

objeto de base de datos debe estar enlazado a un filegroup. Estos objetos 

se los asocia a un filegroup al momento de crearlos,  si este no es 

especificado en su creación mediante la sentencia DDL, será enlazado al 

FileGroup por defecto, también llamado FileGroup primario. 
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Una base de datos Sql Server puede contener hasta 

32767 FileGroups. El objetivo de almacenar los datos en FileGroups es 

poder distribuir los datos a través de varios discos duros, o sea, se puede 

almacenar la información en las tablas y estas a su vez pueden estar 

físicamente en varios discos duros, pero, al estar enlazada cada tabla a 

un FileGroup, se accede a la información de manera más rápida. 

Un FileGroup debe contener al menos un datafile. 

 

 

Estructura Física 

 

Datafile.- en la parte física existen los DataFiles que son en 

realidad los archivos de datos, es decir, donde se guarda toda la 

información de la base de datos. Un DataFile solo puede pertenecer a un 

FileGroup. 

 

Extends.- los DataFiles están compuestos por extends y estos a su 

vez en Pages. Los Extends, estos pueden ser de dos tipos: 

 

Mixed: estos pueden ser compartidos hasta por 8 objetos, uno por 

cada Page. 
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Uniform: estos solo pertenecen a un objeto, es decir, que todos los 

Pages pertenecen a un solo objeto. 

 

Pages.- son la unidad mínima de almacenamiento dentro de la 

base de datos sql server.  

 

Un Page tiene 8 Kb de tamaño en espacio de disco. Un Extend 

tiene 8 pages que lo conforman, es decir, un Extend tiene como tamaño 

64 Kb de espacio en disco duro. Un Page solo puede contener 

información de una tabla, es decir, no comparte información con índices y 

claves primarias como en caso de otras bases de datos.  

 

Cuando se crea una tabla en sql server esta es asignada a un 

Extend de tipo Mixed, una vez que esta alcanza su máxima capacidad de 

almacenamiento (8 pages), sql server le asigna un extend de tipo Uniform 

para optimizar el espacio en disco y mejorar sus consultas. 

 

Los DataFiles normalmente tienen dos extensiones de archivo, mdf 

(.mdf) y ndf (.ndf) la primera sql server la asigna automáticamente al 

primer Datafile perteneciente al Filegroup primario. La segunda sql server 

la asigna a los demás datafiles que se vayan creando en la base de datos 

y que se agregan a los demás filegroups. 
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LogFile.- este es un archivo físico de la base de datos y no está 

ligado a ninguna estructura de almacenamiento mencionada 

anteriormente. Un logfile es un archivo que se encarga de registrar todos 

los eventos ocurridos en la base de datos para su consulta en caso de 

eventos no esperados u ocurrencia de errores. 

 

En sql server si bien pueden haber varios logfiles, no puede haber 

más de uno activo para escritura, una vez que este llegue a su capacidad 

de almacenamiento se creará automáticamente otro para su escritura, de 

esta manera sql server optimiza el uso de archivos de log en el disco. 

 

Características de Sql Server 

ü Proporciona un entorno de desarrollo bastante útil para los 

desarrolladores. 

ü Cuenta con un lenguaje propio de programación de transacciones 

llamado Transact Sql, el cual soporta el lenguaje sql. 

ü Es multilenguaje, es decir, se puede acceder a al base de datos 

desde varios lenguajes de programación. 

ü Es un robusto motor de almacenamiento de datos. 

ü Posee gran capacidad de almacenamiento. 

ü Brinda optimización de almacenamiento en disco. 

ü Seguridad en los datos. 
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ü Control de acceso a la información por medio de la creación de 

usuarios, roles y permisos. 

ü Facilidad de rastreo de errores a través de a escritura en archivos 

de log. 

ü Solo se ejecuta bajo el sistema operativo windows. 

ü Posee integridad de datos gracias al uso de la cardinalidad e 

implementación de constraints. 

ü Cuenta con varios tipos de datos nativos de programación. 

ü Ofrece alta concurrencia. 

ü Brinda diferentes herramientas de recuperación de información. 

ü Contiene un extenso diccionario de datos. 

ü En una base de datos escalable 

ü Es una base de datos cliente-servidor. 

ü Cuenta con soporte para .Net. 

ü Soporta almacenamiento y lectura de xml. 

ü Permite crear servicios web desde el transact sql. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección 
primera (Educación). 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del 

buen vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera 

(Educación). 

Art. 349.  El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección 
octava 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del 

buen vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección octava 

(Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales) 
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Art. 386. Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los 

saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 

vivir, al sumakkausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y 

hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la 

Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el 

marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el 

rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley. 

 

La Asamblea Nacional, con fecha 3 de septiembre de 2010, 

recibió el oficio No. T.4454-SNJ-10-1352, que contiene la 

Objeción Parcial del señor Presidente de la República al 

proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior. 
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Adicionalmente, el 13 de septiembre de 2010, se recibió la 

comunicación suscrita por el señor Presidente Constitucional de 

la República, mediante el cual remitió un alcance al oficio No. 

T.4454-SNJ-10-1352. 

 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, 

a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 
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De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Sección Tercera, Del Funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que 

se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y 

posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 

para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

El día jueves 10 de Abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por 

parte de la presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado que 

promueve el uso de software libre en las instituciones públicas 

del Ecuador. 

 

DECRETO: 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre 

en sus sistemas y equipamientos informáticos. 
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Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción 

alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus 

aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades: 

 

• Utilización de programa con cualquier propósito de 

uso común.  

• Distribución de copias sin restricción alguna. 

• Estudio y modificación de programa (Requisito: 

código fuente  disponible). 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código 

fuente disponible. 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa 

a la instalación del software libre en sus equipos, deberán 

verificar la existencia de capacidad técnica que brinde el 

soporte necesario para este tipo de software. 
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Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre 

que supla las necesidades requeridas, o cuando este en riesgo 

de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad 

nacional, las garantías para la supervivencia de la colectividad 

y la defensa del patrimonio nacional. 

HIPÓTESIS 
 

En el desarrollo del Análisis y Diseño del Sistema para la 

Sincronización de Registros entre las Plataformas Móviles y la Base 

de Datos MySoul se establecen las siguientes hipótesis: 

 

¿El análisis y diseño del sistema para la sincronización de registros 

entre las plataformas móviles y la base de datos MySoul realizado 

en este proyecto será un buen aporte para el desarrollo e 

implementación de la aplicación? 

¿La metodología de desarrollo utilizada en este proyecto será la 

mejor para que la aplicación tenga un buen rendimiento? 
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¿La arquitectura de software seleccionada para la implementación 

del proyecto es la más óptima en cuanto al rendimiento, seguridad y 

manipulación de la información brinde a la aplicación MySoul? 

 

¿La elaboración de un plan de pruebas permitirá detectar posibles 

errores y soluciones en el desarrollo y la implementación del 

proyecto? 

 

¿La sincronización de registros de la aplicación MySoul en una base 

de datos es el único medio existente capaz de brindar un buen 

almacenamiento a la aplicación MySoul? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: 

• Sistema de Sincronización de Registros. 

Variables Dependientes: 

• Plataformas Móviles. 

• Base de Datos MySoul. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ECG.- (electrocardiograma) señal analógica que representa el ritmo 

cardíaco de una persona. 

 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

IDC: (International Data Corporation) es el principal proveedor 

mundial de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y eventos 

para los mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones y 

tecnología de consumo. 

 

Bluetooth: medio de transferencia inalámbrico de información. 

 

Plataforma: en informática se denomina plataforma a un conjunto 

de programas que dan como resultado una aplicación que sirve de base 

para el funcionamiento del hardware y del software. 

 

Interfaz: programa que permite establecer comunicación entre dos 

entidades, ya sean tecnológicas o entre seres humanos. 

 

Patrón: serie de problemas repetitivos que determinan una 

solución. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 
 

 
 

La modalidad de investigación realizada en el presente proyecto 

corresponde a proyecto factible, ya que, aportaremos con un estudio de 

una serie de técnicas y métodos aplicables para el análisis, diseño y 

desarrollo de una aplicación que sirva de canal de comunicación entre las 

plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

 

Dentro de la metodología de la investigación podemos decir que 

investigación bibliográfica está implícita en este proyecto, ya que, 

corresponde al estudio y revisión de documentos, artículos, tesis, y otros 

tipos de estudios ya realizados para aportar conocimiento y 

fundamentación teórica a nuestra investigación. 

 

En cuanto a la investigación de proyecto factible podemos decir 

que este proyecto va determinar los lineamientos necesarios para su 

desarrollo e implementación tales como: arquitectura de software 
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recomendada, diseño de software, especificaciones de bases de datos, 

entre otras recomendaciones tecnológicas para el desarrollo e 

implementación del mismo. Por este motivo este proyecto corresponde 

una modalidad de proyecto factible ya que se convierte en un modelo 

aplicable para el desarrollo y complementación del funcionamiento de la 

aplicación MySoul con una base de datos. 

  

Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que emplearemos será de proyecto factible 

ya que puede ser aplicado para la construcción e implementación del 

mismo mediante los lineamientos tecnológicos que en este se establecen, 

aportado así una solución a un problema existente en el campo de la 

medicina.  

 

En el presente trabajo se realizaran entrevistas a expertos en el 

ámbito técnico-tecnológico a fin de obtener la información necesaria para  

el análisis y elaboración de este proyecto y realizar la comprobación o 

negación de las hipótesis planteadas en el mismo. 
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POBLACIÓN 

 

El presente proyecto se sustenta en brindar un diseño aplicable 

para el desarrollo del sistema de sincronización entre las plataformas 

móviles y la base de datos MySoul, por lo tanto los individuos 

participantes en este estudio son tres Ingenieros expertos en el desarrollo 

de Software e implementación de la tecnología propuesta para la 

ejecución del Proyecto. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Las variables presentes en el proyecto son las siguientes: 

 

Variable Independiente: Sistema de Sincronización de Registros. 

 

Variables dependiente 1: Plataformas Móviles. 

 

Variables dependiente 2: Base de Datos MySoul. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

VI: Sistema de 
Sincronización 
de Registros 

Diseño del 
Sistema de  
Sincronización 
de Registros. 
 

- Cantidad de 
transacciones 
generadas. 

- Volumen de 
información que 
procese la 
aplicación. 

- Cantidad de 
pacientes que 
cuenten con un 
teléfono móvil. 

Entrevistas, 
Revisión 
bibliográfica 

VD1: 
Plataformas 
Móviles 

Sistemas 
operativos 
para 
dispositivos 
móviles 
android. 

- Plataformas 
móviles existentes 
en la actualidad. 

- Portabilidad. 
- Capacidad de 

almacenamiento. 
- Conectividad. 

Revisión 
bibliográfica 

VD2: Base de 
Datos MySoul 

Bases de 
datos SQL 
Server. 
 
 

- Tiempo incurrido 
en el 
almacenamiento 
de la información 
de MySoul. 

- Tiempo incurrido 
en la consulta de la 
información de 
MySoul. 

- Capacidad de 
almacenamiento. 

- Consistencia de la 
información. 

- Seguridad de la 
información. 

Revisión 
bibliográfica, 
Entrevistas. 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Kerlin Sánchez García  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 En el presente proyecto de investigación se utilizarán las técnicas 

definidas dentro de la metodología de la investigación como 

documentales descritas a continuación: 

 

 Se utilizará la técnica documental de lectura científica, ya que se 

revisarán los diferentes conceptos sobre las metodologías, patrones de 

diseño y tecnologías concernientes a la consecución de este proyecto.  

 

 Adicional se usa la entrevista,  porque se realizarán una serie de 

preguntas a los usuarios directos del producto final del proyecto para 

poder determinar lineamientos y recomendaciones para cumplir con los 

requerimientos del proyecto. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Los instrumentos de la investigación utilizados en este proyecto 

son los siguientes: 
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Lectura Científica 

 Internet: para ampliar nuestros conceptos concernientes a los 

diferentes temas de estudio del proyecto. Aquí podemos encontrar gran 

cantidad de fuentes confiables que adjuntamos a la bibliografía de esta 

investigación. 

 

Entrevista 

 Dentro de la entrevista, el instrumento que utilizaremos será el 

cuestionario. Se formularán una serie de preguntas dirigidas a los 

especialistas que usarán el manual de diseño final de este proyecto. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 
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Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 Para obtener la información necesaria para la consecución de este 

proyecto se realizarán y utilizarán las técnicas detalladas anteriormente 

en los instrumentos de la investigación. 

En cuanto a la entrevista que se realizará: 

Ø Identificación de los participantes en la entrevista. 

Ø Formulación de las preguntas del cuestionario. 

Ø Definición de fechas de entrevistas 

Ø Realización de entrevistas  

Ø Informe y conclusiones de resultados de las entrevistas. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

 
 Una vez aplicadas las entrevistas a expertos en desarrollo de 

software como instrumento de investigación se detalla el análisis de la 

información obtenida en las mismas mediante las siguientes preguntas: 

 

¿Qué opina  Ud. del  almacenamiento actual de la aplicación 

MySoul? 

Respuesta 1: se debería automatizar el proceso de almacenamiento. 

Respuesta 2: es necesario una base de datos. 

Respuesta 3: es deficiente. 

 

 Análisis: de acuerdo a las repuestas obtenidas de los 

entrevistados podemos decir que todos ellos concuerdan con que el 

almacenamiento actual de la aplicación MySoul no es adecuado, ya que, 

no posee un repositorio seguro y de fácil acceso a la información. 

 

¿Cree Ud. que la información de la aplicación MySoul debe estar 

guardada en una base de datos? 

 

Respuesta 1 Si, para obtener informes de la salud cardíaca de cada 

paciente. 
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Respuesta 2: Por supuesto, ya que la información de la aplicación es 

importante para uso médico y  debe estar almacenada en un repositorio 

confiable. 

Respuesta 3: Sí, el acceso a la información sería más sencillo y la 

aplicación contaría con un repositorio seguro para el almacenamiento de 

los datos del paciente. 

 

 Análisis: Según las respuestas indicadas por los entrevistados se 

puede expresar  que todos afirman que la información debería estar en 

una Base de Datos  para que así esta sea fácil de consultar. 

 

¿Qué motores de base de datos relacionales conoce? 

Respuesta 1: MySql, Oracle, Sql Server, SYSBase 

Respuesta 2: Oracle, SQL, MySql, SQL Server  y algunas otras. 

Respuesta 3: Oracle, MySql, Posgress, SQL server. 

 Análisis: El denominador común entre las Bases de Datos es 

Oracle, Mysql y Sql Server lo cual indica que estas Bases de Datos son 

confiables y han sido implementadas en varios proyectos de gran 

magnitud. 
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¿Cree  Ud. que la implementación de un motor de base de datos SQL 

server para el almacenamiento de la información que procesa la 

aplicación móvil MySoul mejoraría el rendimiento  y  funcionamiento 

de la misma? 

Respuesta 1: El funcionamiento sí, ya que habría mejor interacción de la 

información, mas no el rendimiento ya que el rendimiento depende de en 

que móvil este instalada la aplicación. 

Respuesta 2: Seguro que sí, sobre todo por la cantidad de información 

transaccional que maneja. 

Respuesta 3: Sí, aunque preferiría una versión más libre como MySql o 

PostgreSql. 

 

 Análisis: Para esta interrogante los entrevistados coinciden que la 

implementación de La Base de Datos Sql Server sería una buena opción, 

el único inconveniente es porque su licencia no es Free. 

 

¿Qué conocimiento tiene Ud. sobre los servicios web? 

Respuesta 1: Es una plataforma para comunicar sistemas que estén 

diseñados en X lenguaje de programación; es de fácil consumo porque 
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nos ofrece una URL para consumir sus servicios. Además existen Web 

Service transaccionales y orientados a Servicios (los llamados SOA) que 

hacia donde hoy en día todas las aplicaciones están orientando su 

desarrollo. 

Respuesta 2: He trabajado en algunos proyectos de integración de 

sistemas por medio de Web Services, por lo tanto, tengo bastante 

conocimiento sobre su desarrollo e implementación de los mismos. 

Respuesta 3: Un web services es un canal de comunicación entre dos 

plataformas diferentes, estas pueden ser aplicaciones o bases de datos. 

Mediante el uso de servicios web podemos intercambiar información con 

cualquier tipo de aplicación sin importar dependencias de lenguajes de 

programación o sistemas operativos 

 Análisis: Se puede observar que el conocimiento que poseen los 

expertos es extenso al dar su propio concepto de un Web Service, 

concluyendo así con que es un medio de interacción entre 2 aplicaciones 

o Bases de Datos. 
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¿Cree Ud. que un servicio web es un medio óptimo para comunicar 

la aplicación móvil MySoul con una base de datos relacional? 

Respuesta 1: Sí,  siempre y cuando  la publicación de este servicio Web 

sea de manera segura, utilizando un protocolo de seguridad o certificado 

como por ejemplo https. 

Respuesta 2: Si está bien estructurada la arquitectura pues sí, es un 

medio óptimo. 

Respuesta 3: Sí, desde el celular hacia el servidor y este a su vez hacia 

una base de datos. 

 Análisis: Según las respuestas otorgadas por los expertos se 

puede decir que un Web Service es un medio ideal para la comunicación 

entre la aplicación y la Base de Datos, si esta se realiza de manera 

correcta. 

 

¿Qué lenguajes de programación conoce? 

Respuesta 1: C++, C#, PlSql, Java y complicación ANT y GRADLE. 

Respuesta 2: Java, .NET 

Respuesta 3: Java, .net, php, C, C++, C# 
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 Análisis: El conocimiento de los entrevistados es vasto en cuanto 

a lenguajes programación por lo que podrían dar un buen criterio en 

cuanto al tema. 

 

¿Siendo java un lenguaje de programación ligero, portable y uno me 

los más utilizados por los desarrolladores de software, cree Ud. que 

es óptimo para el desarrollo de un web services que permita 

comunicar la aplicación móvil MySoul y una base de datos 

relacional? 

Respuesta 1: Sí, por ser de desarrollo rápido, fácil de entender y muy 

práctico a la hora de implementar. Ya que podríamos usar para el fácil 

desarrollo del mismo  la tecnología EJB. 

Respuesta 2: A criterio personal es el más adecuado porque es escalable 

entre aplicaciones, es open source y no depende de sistema operativo o 

plataforma alguna que lo haga dependiente para su implementación y 

funcionamiento. 

Respuesta 3: Totalmente, porque las aplicaciones móviles no cuentan con 

api de conexión directa hacia una base de datos, por lo tanto, el medio de 

conexión hacia una base de datos más optimo es la comunicación con un 
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servicio web, y que este a su vez fuera desarrollado en java lo hace 

portable, ligero y no se necesita de licencia para su construcción e 

implementación. 

 Análisis: Según las respuestas, todos concuerdan con que el 

lenguaje de Programación JAVA es óptimo para la implementación del 

Web Service por todas las ventajas que el mismo ofrece. 

 

 

¿Qué entiende Ud. por patrones de diseño? 

Respuesta 1: Se entiende por patrones de diseño. La manera en que se 

va a proceder a la construcción de software. Ya sea esta una aplicación 

web,  escritorio o móvil. Ya q mediante el patrón de diseño que escojamos 

podríamos escoger una buena arquitectura escalable y robusta. 

Respuesta 2: Son metodologías de desarrollo utilizadas en la 

construcción del software, estas indican unas buenas prácticas de diseño 

y desarrollo de software en base a la aplicación en otros desarrollos de 

aplicaciones 

Respuesta 3: Son estándares definidos en el diseño de aplicaciones 

informáticas, estos se presentan más en el desarrollo de aplicaciones bajo 

código java, ya que este leguaje permite crear aplicaciones estructuradas 

y modulares por lo que es necesario seguir un patrón para un buen diseño 

de la misma 
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 Análisis: Los patrones de diseños son estándares para una 

correcta programación en un lenguaje de Programación especifico. 

 

¿Qué conocimiento tiene Ud. sobre el patrón de diseño MVC 

(modelo-vista-controlador)? 

 

Respuesta 1: nivel intermedio-alto ya que he desarrollado aplicaciones. 

En ese patrón más de 3 años y en diferentes proyectos y me parece un 

patrón muy útil para la arquitectura de una aplicación web actual ya que 

es muy escalable y sencilla de aprender 

Respuesta 2: Es un modelo de diseño muy conocido y muy utilizado en el 

desarrollo de software, ya que brinda un diseño de software por capas o 

conocido como diseño modular 

Respuesta 3: Es un modelo de diseño de software para aplicación java a 

seguir, en la mayoría de las veces es utilizado en el desarrollo de 

aplicaciones web, ay que permite separar toda la aplicación en tres 

grandes capas, el modelo, la vista y el controlador 

  

 Análisis: EL patrón de Diseño MVC es uno de los más usados 

para la implementación de una aplicación JAVA ya que la arquitectura del 

software resulta escalable y fácil de entender. 
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¿Cree Ud. que la utilización del patrón de diseño MVC sería óptimo 

para la construcción del web services que permitirá comunicar la 

aplicación MySoul con una base de datos? 

 

Respuesta 1: Sería de mucha utilidad y de un óptimo manejo de los 

recursos que se van a utilizar para su desarrollo y puesta en producción 

ya que por un lado tenemos al lenguaje de programación java con su 

patrón mencionado MVC.  

Respuesta 2: Claro porque en aplicaciones de este tipo permite un 

mantenimiento fácil, además de establecer un diseño robusto de la 

aplicación, ya que al estar separada por módulos si hay un impacto o 

afectación en alguno de los módulos no se compromete el funcionamiento 

de otro. 

Respuesta 3: Es muy recomendable para esta aplicación ya que permite 

plasmar un correcto diseño del software y garantiza el desarrollo de una 

aplicación modular o por componentes 

  

  Análisis: MVC es muy confiable para la implementación del web 

services puesto que haría la aplicación sea modular.  
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¿Qué servidores de aplicaciones que soporte la tecnología java 

conoce? 

Respuesta 1: Apache Tomcat, TomEE, JBOSS, GLASSFISH, 

WEBLOGIC, WEBSPHERE, JETTY, EAP, WILDFLY 

 

Respuesta 2: Jboss, Apache, Glassfish 

 

Respuesta 3: Apache, jboss. 

 

 Análisis: El denominador común en las respuestas fue: JBoss y 

Apache por la antigüedad en el mercado y la confiabilidad que ofrecen. 

 

¿Qué opina Ud. sobre el uso del servidor de aplicaciones jboss para 

el despliegue del web services que servirá de canal de comunicación 

entre la aplicación móvil MySoul y una base de datos relacional? 

 

Respuesta 1: Bajo la tecnología recomendada en la pregunta número  10 

es muy buena opción implementar el servidor de aplicaciones JBOSS  ya 

que es muy robusto y utilizado en el medio para la creación de servicios 

web de tipos empresariales y seguros 
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Respuesta 2: Es uno de los más utilizados en el mercado y en casi todas 

las aplicaciones empresariales 

Respuesta 3: Actualmente jboss es uno de los servidores de aplicaciones 

más robustos y confiables en cuanto a su rendimiento, disponibilidad y 

concurrencia, por lo tanto, sería el más recomendado para la 

implementación del servicio web que comunicaría la aplicación móvil con 

una base de datos. 

 

 Análisis: Los expertos concluyen que la implementación del 

servidor de aplicaciones Jboss es buena opción ya que es robusto y 

utilizado en la mayoría de proyectos empresariales. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 La aplicación MySoul es un proyecto innovador a ser  aplicado en 

el ámbito de la medicina, específicamente en el área de la cardiología, 

pero, esta aún no cuenta con un sistema de almacenamiento de la 

información adecuado para lograr alcanzar un funcionamiento óptimo.  

 

 Con la elaboración de este proyecto se pretende plasmar un 

manual de diseño de software que determine los lineamientos y requisitos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo de un sistema de 
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sincronización de registros entre las plataformas móviles existentes en el 

mercado y una base de datos relacional, el cual contendrá los siguientes 

aspectos: 

 

Análisis de requisitos para la elaboración del proyecto: 

 

Ø Reuniones  

Ø Conferencias 

Ø Entrevistas 

Ø Revisión bibliográfica y conceptos teóricos sobre arquitecturas y 

metodologías de diseño de software. 

Ø Diseño de la aplicación y estructuras de base de datos. 

Ø Elaboración del manual de diseño. 

Ø Elaboración de un plan de pruebas. 

Ø Conclusiones y recomendaciones. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 Para validar el proyecto propuesto se deberá desarrollar una 

aplicación prototipo que siga todos los lineamientos tecnológicos como: 

arquitecturas, tecnologías de desarrollo, base de datos, entre otros, que 

sugiere el manual de diseño que se entregara como producto final del 

mismo. 

 

 Luego de la implementación de la aplicación se deberá realizar las 

pruebas de la misma ejecutando el plan de pruebas elaborado en esta 

propuesta el cual determinará: 

 

Ø Posibles errores en el desarrollo. 

Ø Arquitectura correcta. 

Ø Metodología de desarrollo correcta. 

Ø Tecnología de desarrollo correcta. 

Ø Comunicación correcta entre la aplicación MySoul y la base de 

datos. 

Ø Almacenamiento correcto. 

Ø Consulta de información consistente. 

 
 
 



90 
 

CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA  
 
 
 Para el desarrollo de este proyecto se realizaron diferentes 

actividades como levantamiento de información, análisis y diseño de la 

aplicación, las cuales detallamos en el siguiente gráfico: 
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PRESUPUESTO 
 

 
 El presupuesto presentado a continuación es una tabla, con la 

especificación de los gastos que exige la realización del proyecto y las 

fuentes de financiación según la siguiente tabla: 

 

 

RUBROS FUENTES TOTAL ESTUDIANTES OTROS 
Recursos Humanos 3000,00  3000,00 
Recursos Hardware   850,30 

Computadora portátil 700,00   
Memoria flash de 8GB 20,00   
Resmas de papel 6,50   
Impresora a inyección 75,00   
Cartuchos impresión 45,00   
Esferográficos 0,80   
Dvd's de 4GB de 
almacenamiento 

3,00   

    
Recursos Software   560,00 

Licencia para sistema 
operativo Windows 7 

 300,00  

Software manejador 
de base de datos 
SQL Server 

 0,00  

Licencia para 
Microsoft Word 
versión 2007. 

 260,00  

Recursos Varios 200,00  200,00 
Servicios técnicos   120,00 

Internet 120,00   
Otros    
TOTAL   $ 4730,30 
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INGRESOS 
 
 

CUADRO N°  
DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS DÓLARES 
Financiamiento Propio $                  

4730,30 

TOTAL……………………………………… $                  
4730,00 

Fuente:  Investigación bibliográfica 
Autor:   Kerlin Sánchez García 

 

EGRESOS 
 

CUADRO N°  

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 
EGRESOS DÓLARES 
Recurso Humano $                  

3000,00 
Suministros de Computación $                    

720,00 
Fotocopias $                    

130,30 
Libros y documentos $                        

0.00 
Internet $                    

120.00 
Licencia para sistema operativo Windows 7 $                    

300.00 
Licencia para Microsoft Word versión 2007. $                    

260.00 
Recursos Varios $                    

200,00 

TOTAL……………………………………… $                  
4730.30 

Fuente:  Investigación bibliográfica 
Autor: Kerlin Sánchez García 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

 Una vez realizado el análisis y diseño necesario para el desarrollo 

del sistema de sincronización de registros entre las plataformas móviles y 

la base de datos MySoul se concluye:  

 

§ Se realizó el análisis de los requerimientos y la información 

necesaria para diseñar el sistema de sincronización de registros 

entre las plataformas móviles y la base de datos MySoul, en el cual 

se analizó lo siguiente: 

Recursos de Hardware. 

Recursos de Software. 

Recursos Económicos. 

Recurso Humano. 

Definición de Procesos. 

 

§ De acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos en desarrollo de 

software se puede decir que la totalidad de los entrevistados  

coinciden en que las tecnologías y patrones de diseño propuestos  
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en este proyecto son apropiados para el desarrollo en 

implementación del mismo. 

 

§ Durante el desarrollo de este proyecto se establecieron ciertas 

reglas y directrices a seguir durante la codificación e 

implementación  del mismo, tales como, esquema de base de 

datos recomendado, nomenclatura de objetos, nomenclatura de 

paquetes, especificación de tablas de base de datos, estimación de 

crecimiento de la base de datos, etc. 

 

§ Con la implementación de este proyecto, el sistema para la 

sincronización de registros entre las plataformas móviles y la base 

de datos MySoul contará un canal de comunicación no sólo entre 

dispositivos móviles, sino, cualquier aplicación y plataforma 

tecnológica, ya sea esta una página web o una aplicación de 

escritorio, brindándole así múltiples conexiones hacia la base de 

datos. 

 

§ Finalmente se realizará un manual de diseño que permitirá tener 

una base para el desarrollo del sistema de sincronización de 

registros entre las plataformas móviles y la base de datos MySoul. 
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RECOMENDACIONES 
 
  
 Luego de culminado este proyecto de análisis y diseño del sistema 

para la sincronización de registros entre las plataformas móviles y la base 

de datos MySoul, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

§ Es necesario que la(s) persona(s) que implementen el sistema de 

sincronización de registros entre las plataformas móviles y las 

bases de datos MySoul tenga altos conocimiento de programación 

orientada a objetos, específicamente en lenguaje java, ya que los 

lineamientos de diseño de la aplicación están especificados bajo 

estándares para este lenguaje. 

 

§ Si bien es cierto existen varios servidores de aplicaciones que 

soportan la tecnología java y en los cuales se puede implementar 

la aplicación diseñada en este proyecto, se recomienda utilizar el 

servidor de aplicaciones jboss en su versión 7.1, ya que es la 

última versión de jboss probada y  confiable hasta el momento y 

compatible con la versión de java recomendada. 

 

§ Con respecto al motor de base  de base de datos Sql Server de 

Microsoft Corporation, se lo recomienda para el desarrollo de este 
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proyecto ya que la Universidad de Guayaquil posee  un convenio 

de licenciamiento para uso del mismo, pero, para la magnitud y 

transaccionalidad que va demandar el uso de esta aplicación por 

parte de los médicos, pacientes y personas en general, se 

recomienda realizar una evaluación previa  de los distintos motores 

de bases de datos existentes en el mercado para implementar el 

mas óptimo para el funcionamiento y rendimiento de la aplicación. 

 

§ Ejecutar un plan de pruebas para detectar o descartar posibles 

errores de diseño o de programación de la aplicación. Para la 

realización las mismas se adjunta  un plan de pruebas (Anexo 2)  

que va servir de guía para que el desarrollador o la persona 

encargada de realizarlas tenga una idea de los casos de éxito y de 

error que se pueden presentar durante la ejecución del sistema de 

sincronización. 

 

§ Buscar financiamiento del estado ecuatoriano y de la empresa 

privada para el desarrollo y puesta en producción del sistema, a fin 

de poner al alcance de la salud ecuatoriana una herramienta 

tecnológica de fácil uso que va a ayudar a prevenir, detectar y 

sanar dolencias a las personas que hagan uso del mismo. 
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§ Finalmente se recomienda dar a conocer este proyecto a la 

comunidad de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, a fin de 

promover futuros aportes al mismo y así contar con un sistema que 

brinde múltiples beneficios a los ecuatorianos y otorgue diversas 

facilidades a los médicos de este país. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 
ENTREVISTA 1 
 
 

1. ¿Qué opina  Ud.  del  almacenamiento actual de la aplicación 

MySoul? 

Se debería automatizar el proceso de almacenamiento. 

2. ¿Cree Ud. que la información de la aplicación MySoul debe 

estar guardada en una base de datos? 

Si, para obtener informes de la salud cardiaca de cada paciente. 

3. ¿Qué motores de base de datos relacionales conoce? 

MySql, Oracle, Sql Server, SYSBase. 

 

4. ¿Cree  Ud. que la implementación de un motor de base de 

datos Sql Server para el almacenamiento de la información 

que procesa la aplicación móvil MySoul mejoraría el 

rendimiento  y  funcionamiento de la misma? 

El funcionamiento si ya que habría mejor interacción de la 

información, mas no el rendimiento ya que el rendimiento depende 

de en que móvil este instalada la aplicación. 
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5. ¿Qué conocimiento tiene Ud. sobre los servicios web? 

Es una plataforma para comunicar sistemas que estén diseñados 

en X lenguaje de programación; es de fácil consumo porque nos 

ofrece una URL para consumir sus servicios. Además existen Web 

Services transaccionales y orientados a Servicios (los llamados 

SOA) que hacia donde hoy en día todas las aplicaciones están 

orientando su desarrollo. 

6. ¿Cree Ud. que un servicio web es un medio óptimo para 

comunicar la aplicación móvil MySoul con una base de datos 

relacional? 

Sí,  siempre y cuando  la publicación de este servicio Web sea de 

manera segura, utilizando un protocolo de seguridad o certificado 

como por ejemplo https. 

7. ¿Qué lenguajes de programación conoce? 

C++, C#, PlSql, Java y complicación ANT y GRADLE. 

8. ¿Siendo java un lenguaje de programación ligero, portable y 

uno me los más utilizados por los desarrolladores de software, 

cree Ud. que es óptimo para el desarrollo de un web services 

que permita comunicar la aplicación móvil MySoul y una base 

de datos relacional? 
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Si, por ser de desarrollo rápido, fácil de entender y muy práctico a 

la hora de implementar. Ya que podríamos usar para el fácil 

desarrollo del mismo  la tecnología EJB. 

 

9. ¿Qué entiende Ud. por patrones de diseño? 

Se entiende por patrones de diseño. La manera en que se va a 

proceder a la construcción de software. Ya sea esta una aplicación 

web,  escritorio o móvil. Ya q mediante el patrón de diseño que 

escojamos podríamos escoger una buena arquitectura escalable y 

robusta. 

 

10. ¿Qué conocimiento tiene Ud. Sobre el patrón de diseño MVC 

(modelo-vista-controlador)? 

El conocimiento de un patrón de diseño MVC es de nivel 

intermedio alto ya que he desarrollado aplicaciones. En ese patrón 

más de 3 años y en diferentes proyectos y me parece un patrón 

muy útil para la arquitectura de una aplicación web actual ya que 

es muy escalable y sencilla de aprender 

 

11. ¿Cree Ud. que la utilización del patrón de diseño MVC seria 

óptimo para la construcción del web services que permitirá 

comunicar la aplicación MySoul con una base de datos? 
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Seria de mucha utilidad y de un optimo manejo de los recursos que 

se van a utilizar para su desarrollo y puesta en producción ya que 

por un lado tenemos al lenguaje de programación java con su 

patrón mencionado MVC. Y este web service estará sobre una 

plataforma confiable y de muy buena reputación en el entorno de 

desarrollo el cual es el servidor de aplicaciones JBOSS 

 

12. ¿Qué servidores de aplicaciones que soporte la tecnología 

java conoce? 

Apache Tomcat, TomEE, JBOSS, GLASSFISH, WEBLOGIC, 

WEBSPHERE, JETTY, EAP, WILDFLY 

 

13. ¿Qué opina Ud. sobre el uso del servidor de aplicaciones 

jboss para el despliegue del web services que servirá de canal 

de comunicación entre la aplicación móvil MySoul y una base 

de datos relacional? 

Bajo la tecnología recomendada en la pregunta número  8 es muy 

buena opción implementar el servidor de aplicaciones JBOSS  ya 

que es muy robusto y utilizado en el medio para la creación de 

servicios web de tipos empresariales y seguros. 
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ENTREVISTA 2 

 

1. ¿Qué opina  Ud.  del  almacenamiento actual de la aplicación 

MySoul?  

Le falta un medio más seguro de almacenamiento por ejemplo en 

una BDD. 

 

2. ¿Cree Ud. que la información de la aplicación MySoul debe 

estar guardada en una base de datos?  

Por supuesto, ya que la información de la aplicación es importante 

para uso médico y  debe estar almacenada en u repositorio 

confiable. 

 

3. ¿Qué motores de base de datos relacionales conoce?  

Oracle, SQL, MySql, Sql Server  y algunas otras. 

 

4. ¿Cree  Ud. que la implementación de un motor de base de 

datos Sql Server para el almacenamiento de la información 

que procesa la aplicación móvil MySoul mejoraría el 

rendimiento  y  funcionamiento de la misma?   

Seguro que si sobre todo por la cantidad de información 

transaccional que maneja. 
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5. ¿Qué conocimiento tiene Ud. sobre los servicios web?  

He trabajado en algunos proyectos de integración de sistemas por 

medio de Web Services, por lo tanto, tengo bastante conocimiento 

sobre su desarrollo e implementación de los mismos. 

 

6. ¿Cree Ud. que un servicio web es un medio óptimo para 

comunicar la aplicación móvil MySoul con una base de datos 

relacional?  

Si está bien estructurada la arquitectura pues si es un medio 

optimo. 

 

7. ¿Qué lenguajes de programación conoce?  

Java, .NET 

 

8. ¿Siendo java un lenguaje de programación ligero, portable y 

uno me los más utilizados por los desarrolladores de software, 

cree Ud. que es óptimo para el desarrollo de un web services 

que permita comunicar la aplicación móvil MySoul y una base 

de datos relacional? 

A criterio personal es el más adecuado porque escalable entre 

aplicaciones, es open source y no depende de sistema operativo o 
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plataforma alguna que lo haga dependiente para su 

implementación y funcionamiento. 

 

9. ¿Qué entiende Ud. por patrones de diseño? 

Son metodologías de desarrollo utilizadas en la construcción del 

software, estas indican unas buenas prácticas de diseño y 

desarrollo de software en base a la aplicación en otros desarrollos 

de aplicaciones. 

 

10. ¿Qué conocimiento tiene Ud. Sobre el patrón de diseño MVC 

(modelo-vista-controlador)? 

Es un modelo de diseño muy conocido y muy utilizado en el 

desarrollo de software, ya que brinda un diseño de software por 

capas o conocido como diseño modular. 

 

11. ¿Cree Ud. que la utilización del patrón de diseño MVC seria 

óptimo para la construcción del web services que permitirá 

comunicar la aplicación MySoul con una base de datos? 

Claro porque en aplicaciones de este tipo permite un 

mantenimiento fácil, además de establecer un diseño robusto de la 

aplicación, ya que al estar separada por módulos si hay un impacto 



108 
 

o afectación en alguno de los módulos no se compromete el 

funcionamiento de otro. 

 

12. ¿Qué servidores de aplicaciones que soporte la tecnología 

java conoce?  

Jboss, Apache, Glassfish 

 

13. ¿Qué opina Ud. sobre el uso del servidor de aplicaciones 

Jboss para el despliegue del web services que servirá de canal 

de comunicación entre la aplicación móvil MySoul y una base 

de datos relacional? 

Es uno de los más utilizados en el mercado y en casi todas las 

aplicaciones empresariales. 

 

 

ENTREVISTA 3 

 

1. ¿Qué opina  Ud.  del  almacenamiento actual de la aplicación 

MySoul? 

Me parece deficiente, debido a que los archivos son difíciles de 

ubicar dentro de la memoria del celular y en el correo del médico. 



109 
 

2. ¿Cree Ud. que la información de la aplicación MySoul debe 

estar guardada en una base de datos? 

Si, el acceso a la información sería más sencillo y la aplicación 

contaría con un repositorio segura para el almacenamiento de los 

datos del paciente. 

 

3. ¿Qué motores de base de datos relacionales conoce? 

Oracle, MySql, Postgress, Sql Server. 

 

4. ¿Cree  Ud. que la implementación de un motor de base de 

datos Sql Server para el almacenamiento de la información 

que procesa la aplicación móvil MySoul mejoraría el 

rendimiento  y  funcionamiento de la misma? 

Si, aunque preferiría una versión más libre como MySql o 

Postgress. 

 

5. ¿Qué conocimiento tiene Ud. sobre los servicios web? 

Un web services es un canal de comunicación entre dos 

plataformas diferentes, estas pueden ser aplicaciones o bases de 

datos. Mediante el uso de servicios web podemos intercambiar 
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información con cualquier tipo de aplicación sin importar 

dependencias de lenguajes de programación o sistemas 

operativos. 

 

6. ¿Cree Ud. que un servicio web es un medio óptimo para 

comunicar la aplicación móvil MySoul con una base de datos 

relacional? 

Si, desde el celular hacia el servidor y este a su vez hacia una base 

de datos. 

 

7. ¿Qué lenguajes de programación conoce? 

Java, .net, php, C, C++, C# 

 

8. ¿Siendo java un lenguaje de programación ligero, portable y 

uno de los más utilizados por los desarrolladores de software, 

cree Ud. que es óptimo para el desarrollo de un web services 

que permita comunicar la aplicación móvil MySoul y una base 

de datos relacional? 

Totalmente, porque las aplicaciones móviles no cuentan con api de 

conexión directa hacia una base de datos, por lo tanto, el medio de 

conexión hacia una base de datos más optimo es la comunicación 
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con un servicio web, y que este a su vez fuera desarrollado en java 

lo hace portable, ligero y no se necita de licencia para su 

construcción e implementación. 

 

9. ¿Qué servidores de aplicaciones que soporte la tecnología 

java conoce? 

Apache, Jboss. 

 

10. ¿Qué opina Ud. sobre el uso del servidor de aplicaciones 

Jboss para el despliegue del web services que servirá de canal 

de comunicación entre la aplicación móvil MySoul y una base 

de datos relacional? 

Actualmente Jboss es uno de los servidores de aplicaciones más 

robustos y confiables en cuanto a su rendimiento, disponibilidad y 

concurrencia, por lo tanto, sería el más recomendado para la 

implementación del servicio web que comunicaría la aplicación 

móvil con una base de datos. 
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ANEXO 2 

PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES 

 

En este documento se detallan los pasos a seguir  para llevar a cabo las 

pruebas del sistema de sincronización de registros entre las plataformas 

móviles y la base de datos MySoul. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Verificar el funcionamiento de la aplicación implementada bajo el 

patrón de diseño MVC. 

2. Verificar que los servicios web publicados estén disponibles para 

cualquier cliente que requiera de su uso. 

3. Verificar el almacenamiento y consulta de la información de la 

aplicación MySoul en la base de datos. 

PROCEDIMIENTO 

 

A continuación se detallan los diferentes escenarios de pruebas a tomar 

en cuenta en la realización de la pruebas después del desarrollo de la 

aplicación:  
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Escenario Descripción Resultado Observaciones 

Estructuras de base de datos 

MySoul. 

Verificar que las estructuras de base 

de datos estén creadas de acuerdo al 

manual de diseño de la aplicación. 

  

Publicación de servicios web 

Verificar si la aplicación esta 

publicada mediante la carga de su 

wsdl en un browser. 

  

Comunicación con plataformas 

móviles 

Verificar que la aplicación móvil 

MySoul pueda conectarse con el 

servicio web. 

  

Comunicación con base de 

datos 

Verificar que los servicios web tenga 

una excelente conexión con la base 

de datos. 
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Escenario Descripción Resultado Observaciones 

Disponibilidad de servicio web 

Verificar que los servicios web estén 

disponibles para cualquier momento y 

cliente que los necesite. 

  

Concurrencia de servicio web 

Verificar que los servicios web 

respondan a varias peticiones de 

varios dispositivos móviles al mismo 

tiempo. 

  

Almacenamiento de datos 

Verifica que los servicios web que 

registran información en la base lo 

hagan correctamente en la base de 

datos. 

  

Consulta de datos 

Verificar que los servicios web 

consulten la información de la base de 

datos de acuerdo a lo especificado. 

  



115 
 

Escenario Descripción Resultado Observaciones 

Guardado de señal ECG 

Verificar que se la señal de ECG 

recibida desde el dispositivo móvil sea 

registrada correctamente en la base 

de datos 

  

Consulta de señal ECG 

Verificar que el servicio web consulte 

y devuelva correctamente la señal 

ECG desde la base de datos. 

  

Datos consistentes 

Verificar que la información 

almacenada en la base de datos sea 

consistente. 

  

 

  



116 
 

CONCLUSIONES  

 

Al término del presente documento el desarrollador de la aplicación 

contara con un documento de pruebas que le servirá de guía para evaluar 

y verificar cada escenario de ejecución del sistema de sincronización de 

registros entre las plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda tomar este plan de pruebas como referencia básica 

para realizar las pruebas respectivas luego del desarrollo de la aplicación. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como objetivo presentar todo el análisis 

realizado durante el desarrollo del proyecto de tesis "Análisis y Diseño 

del Sistema para la Sincronización de Registros entre las Plataformas 

Móviles y la Base de Datos MySoul". 

 

Dentro de este capítulo se mencionarán los diferentes aspectos que se 

tomaron en cuenta para analizar y realizar el diseño del proyecto como: 

§ Hardware 

§ Software 

§ Costos 

§ Recurso humano 

 

2 ANÁLISIS 
 
 

2.1 Definición 
 
 

El análisis de un sistema consiste en elaborar una serie de técnicas y 

procedimientos que nos permiten conocer los elementos necesarios 

para definir un proyecto de software, en esta fase se revisan los 

resultados, previo al levantamiento de información y de esta manera 

poder  determinar todos los requisitos para el desarrollo del mismo. 

 

En este documento se evaluará el flujo y la estructura de los procesos 

para refinar al detalle todas las funciones del Sistema de Sincronización 
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de Registros entra las Plataformas Móviles y la Base de Datos MySoul. 

Además, establecer las características de la interface del sistema, 

descubrir las ligaduras del diseño. Cada una de estas tareas sirven para 

darle solución al problema de tal manera que pueda sintetizarse un 

enfoque o solución global. 

 

Para entendimiento técnico de aquí en adelante denominaremos al 

sistema de sincronización de registros como web services. 

 

 

2.2 Análisis de los Requerimientos 
 

El aspecto fundamental del análisis de sistemas es identificar y 

comprender todas las facetas importantes del proyecto antes de su 

desarrollo a fin de despejar las siguientes interrogantes: 

¿Qué es lo que se va hacer? 

¿Cómo se lo va hacer? 

¿Qué tan grande será el volumen de transacciones? 

Posibles problemas: causas y consecuencias. 

 

2.3 Descripción de los Procesos 
 

Después de realizar una observación y análisis de los procesos que 

actualmente realiza la aplicación MySoul y que a futuro realizará, se 

establecieron con  colaboración de los proyectos de mejoras a la 



6 
 

aplicación MySoul para pacientes y médicos, los siguientes procesos a 

diseñar: 

2.3.1 Almacenamiento de Información 
 
 

Pacientes: se diseñara el proceso de almacenamiento de la información 

 de los pacientes que utilicen MySoul. 

Médicos: la aplicación deberá almacenar la información de los médicos 

 que utilicen MySoul.  

Registro de señal ecg: proceso de almacenamiento de la señal de 

electrocardiograma de una persona recibida desde la aplicación 

MySoul. 

Registro de Diagnóstico: proceso que registra un diagnóstico de un 

paciente. 

 

2.3.2 Consulta de Información 
 
 

Se especifican los procesos de consulta de la información que sea 

requerida por los pacientes y médicos usuarios de MySoul: 

 

Login de Médicos: consulta de usuario y clave para validar acceso a la 

aplicación. 

Consulta ECG: proceso de consulta de la señal del ECG. 

Consulta de datos del paciente: proceso de consulta de información del 

paciente para análisis del médico. 

Consultar listado de ECG: proceso de consulta de un listado de ecg de 

un paciente. 
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Consulta de ECG: proceso de consulta de una señal ecg de un 

paciente. 

Consulta de Cita: proceso de consulta de cita de un paciente. 

  

2.4 Análisis de los Recursos 
 
 

2.4.1 Análisis Técnico 
 

Dentro de la etapa de análisis del proyecto  se contemplan los 

siguientes recursos requeridos para el desarrollo e implementación del 

mismo, como son las herramientas de hardware y software. 

 

2.4.1.1 Hardware 
 

Para establecer qué elementos de hardware son necesarios para la 

implementación del sistema de sincronización de registros nos basamos 

en una serie de cálculos que involucran el número de transacciones 

aproximado que va recibir esta aplicación por día y por cantidad de 

pacientes y una proyección del resultado de este cálculo hacia un año. 

Cabe recalcar que se escogió un número considerable de posibles 

pacientes con problemas cardiacos del hospital universitario. 

En la siguiente tabla especificamos los cálculos realizados para la 

estimación del hardware: 

 

CANTIDAD DE 
PACIENTES 500 

  

CANTIDAD DE 
TRANSACCIONES 

TAMAÑO DE 
TRANSACCIÓN 
KB 

TOTAL  
KB 

TOTAL 
MB 

TOTAL 
GB 

DÍA 3 197,13 295697,75 288,77 0,28 
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MES 90 197,13 8870932,62 8663,02 8,46 

AÑO 1095 197,13 107929680,18 105400,08 102,93 
 

 

 

De acuerdo a estos resultados se recomienda un servidor para base de 

datos con un disco duro de  8TB o más dependiendo de la cantidad de 

transacciones diarias que genere la aplicación.  

 

Con respecto al servidor para la aplicación este no necesita gran 

capacidad  de almacenamiento puesto que solo servirá para 

implementar el web services a desarrollar: 

 

2.4.1.2 Software 
 

Los requisitos necesarios de software para la implementación de los 

proyectos son: 

§ Sistema Operativo Windows Server (para implementación de 

base de datos). 

§ Sistema Operativo Linux (para la implementación del web 

services). 

§ Base de datos Sql Server 

§ Distribución de JDK para Java 1.7 

§ Jboss Application Server versión 7.1 
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2.4.2 Análisis Económico 
 

A continuación se detalla un análisis de los costos de implementación 

tecnológica de la aplicación en base a los precios del mercado, cabe 

recalcar que sólo se especificarán costos de implantación de software 

más no conectividad, enlaces de datos o sistemas de redes. 

 

 

QTY P/N   DESCRIPCIÓN   P.U. TOTAL 

1 736958-
001 

HP ML350pT08 E5-2620v2 SFF Base US Svr ( Servidor 
Tipo Torre )                                                                                   
(1) Intel® Xeon® E5-2620 v2 (2.1GHz/6-core/15MB/7.2GT-s 
QPI/80W,DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Processor / 
8GB (1x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600LV) Registered / 
HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter / HP Smart Array 
P420i/512M FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0) / 
(8) Hot plug SFF SAS/SATA HDD bays / HP Half-Height 
SATA DVD-RW Optical Drive / (1) HP 460W Common Slot 
Gold Hot Plug Power Supply / 3 hot plug, non-redundant 
fans / USB Keyboard and Mouse ship standard / HP iLO 
Management Engine (standard) / Tower (5U) / Warranty 3-
Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next 
business day response  

$2.248,0
0 $2.248,00 

3 655710-
B21 HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD $436,00 $1.308,00 

1 731761-
B21 HP 8GB 1Rx4 PC3-14900R-13 Kit $253,00 $253,00 

1 503296-
B21 HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit $162,00 $162,00 

1 503746-
B21 

HP NC112T PCIe Gigabit Server Adapter - Network adapter 
Tarjeta Red Redundante $47,00 $47,00 

1   Microsoft Combo Teclado Mouse Usb $18,00 $18,00 
          

   Subtotal $4.036,00 

   IVA 12% $484,32 

   Total $4.520,32 
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2.4.3 Recurso Humano 
 

El recurso humano necesario para el desarrollo e implementación del 

proyecto queda a consideración de los patrocinadores del proyecto, 

teniendo en cuenta el tiempo y costos de desarrollo de software 

mencionados anteriormente en el tópico de análisis económico. 

 

3 DISEÑO 
 

3.1 Arquitectura Del Sistema 
 

Fig. 1. Diagrama del sistema. 

 

Servidor de Aplicaciones

 
       Fig. 2. Diagrama del Servidor de Aplicaciones 
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3.2 Modelos De Procesos 

 
 

SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN 
 

 
    Fig. 3 Diagrama de la Aplicación 

 
 
 
 

3.3 Descripción De Componentes 
 

A continuación se detallan los componentes necesarios para el 

desarrollo del web services que va comunicar las plataformas móviles 

con la base de datos MySoul. 

Durante el análisis de la aplicación se determinó que esta constará de 

tres componentes desarrollados en lenguaje java, bajo el patrón de 

diseño MVC (modelo-vista-controlador), los cuales se visualizan en el 

siguiente diagrama de componentes: 

 

  



12 
 

DEPENDENCIA DE COMPONENTES 

 
Fig. 4. Diagrama de Componentes 

 

Como se muestra en la figura 3 la aplicación va tener tres componentes 

que se complementan entre sí, un proyecto ejb con extensión .jar que 

va contener todo el modelado de la base de datos, otro componente ejb 

con extensión .jar que va contener los servicios que realizan las 

transacciones de la aplicación y un último componente que para este 

caso será la vista que va  a acceder al modelo a través de los servicios. 

 

En el desarrollo de la aplicación los componentes deberán codificarse 

por separador como módulos de las misma (.jar) para cumplir con el 

patrón de diseño recomendado: 
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VISTA DE PAQUETES 

 
  Fig. 5 Vista de Paquetes de la Aplicación 

  
 
 

3.4 Especificación de Paquetes 
 
 
 Para la creación de los paquetes que contienen los componentes de la 

 aplicación se detallan las siguientes sugerencias: 

 Para el nombrado de componentes se deberá aplicar la siguiente 

 nomenclatura que especificará: 

 
 nombre_institucion.ambito_aplicacion.nombre_aplicacion.nombre_
 paquete 
 
 De esta manera se entenderá a  que institución pertenece la aplicación, 

 bajo que ámbito fue desarrollado, como se llama la aplicación y 

 finalmente el nombre del paquete contenedor de clases. 

 

 
  
  

Nota: se pueden especificar extensiones en los nombres de paquetes 
separadas por un punto (.), en caso de ser necesario, para dar un 
mejor nombrado al paquete. 
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Para el modelo se muestra el ejemplo de nombre de paquetes: 
 
 

 
 
 Para el controlador se muestra el ejemplo de nombrado de paquetes: 
 
 
 

 
 
 
 Para la vista se muestra el ejemplo de nombrado de paquetes: 
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3.5 Nomenclatura 
 

 A continuación se detalla la nomenclatura para el desarrollo de la 
 aplicación: 
 
 

3.5.1 Entidades, Clases e Interfaces 
 
 

 Para nombrar las entidades, clases e interfaces de la aplicación se 

 deberá tomar a estas consideraciones: 

§ Referirse a estas como sustantivos. 

§ Su nombre deberá empezar con una letra mayúscula. 

§ Deberá estar en singular. 

§ El nombre no debe estar a abreviado. 

§ Ser representativa del objeto que representa. 

§ En caso de estar compuesta por más de una palabra, estas deberán 

estar concatenadas (sin espacios, ni guiones) y cada una comenzará 

con mayúsculas. 

 

 
 

 
 

3.5.2 Atributos 
 
 

 Para codificar los atributos de las clases que se implementen en la 

 aplicación se deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

§ El nombre del atributo debe estar en minúsculas. 

§ No debe estar abreviado. 

§ Debe representar la propiedad respectiva de la clase. 
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§ Debe estar en singular. 

§ En caso de estar compuesta por más de una palabra, estas deberán 

estar concatenadas (sin espacios, ni guiones) y cada una comenzará 

con mayúsculas. 

 

 

 

3.5.3 Propiedades 
 

 Los atributos de una entidad van a contener dos propiedades para su 

 acceso y modificación, estas serán las propiedades get y set y se las 

 codificará de la siguiente manera: 

§ Deberán comenzar con el nombre de la propiedad. 

§ Deberán comenzar con minúscula y concatenarse con el nombre del 

atributo. 

§ El nombre del atributo deberá comenzar con la primera letra en 

mayúsculas. 

§ No debe estar abreviado. 
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3.5.4 Métodos 
 
 

 Para codificar los métodos de la aplicación se deberán tomar las 

 siguientes recomendaciones: 

§ El nombre del método debe estar en minúsculas. 

§ No debe estar abreviado. 

§ Debe representar la acción que va realizar y estar en modo de verbo. 

§ En caso de estar compuesta por más de una palabra, estas deberán 

estar concatenadas (sin espacios, ni guiones), la primera palabra 

especificará la acción y estará en minúsculas, la segunda palabra 

especificará el objeto que realiza la acción y esta empezará con 

mayúsculas. 
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3.6 Diagramas de Casos de Usos 

 

Login: 

 

 

Guardar Datos Paciente: 
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Actualizar Datos doctor: 

 

 

 

 

Guardar ECG: 
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Consultar ECG: 

 

 

 

 

Consulta Datos Paciente: 
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Consultar Citas Paciente: 

 

 

  
 
 
 
 
Guardar Diagnóstico: 
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3.7 Diagrama De Diseño De Base De Datos 

 
 

 El diseño de la base de datos está conformado por las siguientes tablas: 

 

 
 
 

3.7.1 Generalidades De Las Tablas 
 
 

Nombre de la tabla: PERSONAS 

Objetivo: Tabla que almacena datos generales de las 
personas. 

 

Nombre de la tabla: USUARIOS 

Objetivo: Tabla que almacena los usuarios que de la 
aplicación. 
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Nombre de la tabla: TIPOS_USUARIOS 

Objetivo: Tabla que almacena los tipos de usuarios de la 
aplicación. 

 

Nombre de la tabla: ESPECIALIDADES 

Objetivo: Tabla que almacena las especialidades de los 
médicos. 

 

Nombre de la tabla: PACIENTES 

Objetivo: Tabla que almacena datos específicos del paciente. 

 

Nombre de la tabla: REGISTROS_ECG 

Objetivo: Tabla que almacena datos del electrocardiograma 
que se genera desde el aplicativo MySoul. 

 

Nombre de la tabla: MEDICOS 

Objetivo: Tabla que almacena la información del médico. 

 

Nombre de la tabla: DIAGNOSTICOS 

Objetivo: Tabla que almacena datos del diagnóstico de una 
persona. 

 

Nombre de la tabla: CITAS_MEDICAS 

Objetivo: Tabla que almacena datos de la cita médica. 
 

 

Nombre de la tabla: NOTIFICACIONES 

Objetivo: Tabla que almacena datos de notificaciones. 

 

  



24 
 

3.7.2 Detalle De Campos 
 
 

 
PERSONAS 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_PERSONA NUMBER SI Código de registro. 
IDENTIFICACION VARCHAR(30) SI Identificación. 

NOMBRE VARCHAR(50) SI Nombres. 
APELLIDO VARCHAR(50) SI Apellidos. 

EDAD NUMBER SI Edad. 
SEXO VARCHAR(1) SI Sexo. 

FECHA_NACIMIENTO DATE SI Fecha de nacimiento. 
EMAIL VARCHAR(100) No Correo electrónico. 

FECHA_CREACION DATE SI Fecha de creación de 
registro. 

TELEFONO1 VARCHAR(20) SI Teléfono 1. 
TELEFONO2 VARCHAR(20) No Teléfono 2. 
DIRECCION VARCHAR(100) SI Dirección domiciliaria. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado de la persona. 
UUDI VARCHAR(50) SI Identificador del teléfono. 

EMAIL_DOCTOR VARCHAR(100) SI Correo electrónico del 
médico. 

 
 
 
 

USUARIOS 
Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_USUARIO NUMBER SI Código del usuario. 
ID_TIPO_USUARIO NUMBER SI Código del tipo de 

usuario. 
ID_PERSONA NUMBER SI Código de la persona. 

CLAVE VARCHAR(500) SI Clave del sistema. 
FECHA_CREACION DATE SI Fecha de creación de 

registro. 
FECHA_ACTUALIZACION DATE NO Fecha de 

modificación de 
registro. 

USUARIO VARCHAR(20) SI Usuario del sistema. 
ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del usuario. 

 
 
 
 

TIPOS_USUARIOS 
Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_TIPO_USUARIO NUMBER SI Código de tipo de usuario. 
DESCRIPCION VARCHAR(100) SI Descripción. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 
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MEDICOS 
Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_MEDICO NUMBER SI Código de registro. 
ID_ESPECIALIDAD NUMBER SI Código de la especialidad. 

ID_PERSONA NUMBER SI Código de la persona. 
FECHA_INGRESO DATE SI Fecha de creación. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 
 
 
 
. 

ESPECIALIDADES 
Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_ESPECIALIDAD NUMBER SI Código de la especialidad. 
DESCRIPCION VARCHAR(50) SI Descripción de la 

especialidad. 
FECHA_CREACION DATE SI Fecha de creación. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 
 
 
 
 

PACIENTES 
Campo Tipo de Dato Obligatori

o 

Observaciones 

ID_PACIENTE NUMBER SI Código del paciente. 
ID_PERSONA NUMBER SI Código de la persona. 
ID_MEDICO NUMBER SI Código del médico asignado. 

FECHA_INGRESO DATE SI Fecha de creación. 
EMAIL_CARDIOLOGO VARCHAR(60) NO Correo electrónico del médico. 

MEDICACION VARCHAR(1000) NO Medicación del paciente. 
ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 

 
 
 
 

CITAS_MEDICAS 
Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_CITA NUMBER SI Código de la cita médica. 
ID _MEDICO NUMBER SI Código del médico. 

ID_PACIENTE NUMBER SI Código del paciente. 
FECHA DATE SI Fecha de la cita. 

OBSERVACION VARCHAR(100) SI Descripción de la cita. 
ESTADO VARCHAR(1) SI Estado de la cita médica. 
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REGISTROS_ECG 
Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID _ECG NUMBER SI Código del registro. 
ID_PACIENTE NUMBER SI Código del paciente. 
SENIAL_ECG TEXT SI Señal del ecg. 

UUID VARCHAR2(50) SI Identificador del teléfono. 
FECHA DATE SI Fecha de registro. 

LONGITUD VARCHAR(50) SI Longitud geográfica. 
LATITUD VARCHAR(50) SI Latitud geográfica. 

OBSERVACION VARCHAR(100) SI Descripción. 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICOS 
Campo Tipo de Dato Obligator

io 

Observaciones 

ID_DIAGNOSTICO NUMBER SI Código de registro. 
ID _CITA NUMBER SI Código de la cita médica. 

DIAGNOSTICO VARCHAR(100) SI Diagnóstico médico. 
PRESCRIPCION_MEDICA VARCHAR(500) SI Prescripción médica. 

USUARIO VARCHAR(100) SI Usuario del sistema. 
FECHA DATE SI Fecha de creación. 

 
 
 
 
 

NOTIFICACIONES 
Campo Tipo de Dato Obligatori

o 

Observaciones 

ID_NOTIFICACION NUMBER SI Código de registro. 
ID _MEDICO NUMBER SI Código del médico. 

ALERTA VARCHAR(20) SI Alerta médica. 
UUDI VARCHAR(50) SI Identificador del teléfono. 

CEDULA VARCHAR(30) SI Identificación del paciente. 
MEDICACION VARCHAR(50) NO Medicación del paciente. 
UBICACION VARCHAR(50) NO Ubicación del paciente. 
LONGITUD VARCHAR(100) NO Longitud geográfica. 
LATITUD VARCHAR(100) NO Latitud geográfica. 
ESTADO VARCHAR(1) SI Estado de registro. 

FECHA_REGISTRO VARCHAR(50) SI Fecha de creación del registro. 
FRAGMENTO_ECG VARCHAR(1000) NO Señal del ecg. 

LPM NUMBER NO Cantidad de latidos por minuto. 
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3.8 Detalles de Métodos del Web Services 
 

 
A continuación se especifican el detalle de los métodos que deberá 

contener el web services que va a sincronizar las plataformas móviles 

con la base de datos MySoul:  

 

3.8.1 Método Registrar Usuario 
 

Este método permitirá obtener los datos del usuario de la aplicación 

móvil y registrarla en la base de datos. 

Nombre Método: registrarUsuario 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

cedula entrada String(13) Identificación  del usuario. 

nombre entrada String(100) Nombre del usuario. 

apellido entrada String(100) Apellido del usuario. 

edad entrada Int Edad del usuario. 

email entrada String(60) Correo electrónico del medico. 

uudi entrada String(32) 
Identificador único del 

dispositivo móvil. 

fechaNacimiento entrada Date dd-mm-yyyy. 

medicación entrada String(100) 

Medicación que esta tomando 

el paciente, en caso de 

tomarla. 

telefono1 entrada String(10) Teléfono 1 

Telefono2 entrada String(10) Teléfono 2 

direccion entrada String(200) Dirección domiciliaria. 

sexo entrada String(1) Masculino o femenino (M.F.) 

resultado salida String(100) 
Resultado de la ejecución del 

metodo: Ok o ERROR. 
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3.8.2 Método Registrar ECG 

 
Este método permitirá guardar la señal de electrocardiograma recibida 

desde el dispositivo móvil en la base de datos. 

Nombre del Método: crearRegistroEcg 

Detalle de Parámetros: 

 
Campo Tipo Parámetro Tipo de Dato Descripción 

paciente entrada Int Código del paciente 

uudi entrada String 
Identificador único del 

dispositivo móvil. 

ecg entrada String Señal ecg. 

longitud entrada String Longitud geográfica 

latitud entrada String Latitud geográfica 

resultado salida String 
Resultado de la ejecución del 

método: Ok o ERROR. 

 
 
 
 

3.8.3 Método Consultar ECG 
 

Este método se encargará de consultar la señal ecg de los pacientes. 

Nombre Método: consultarEcg 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo Tipo Parámetro Tipo de Dato Descripción 

paciente entrada int Código del paciente. 

fecha entrada String YYYY-MM-DD  hh24:mi:ss 

senialEcg salida String 
Cadena de caracteres de la 

señal ecg. 
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3.8.4 Método de Login 
 

Este método permitirá acceder a los usuarios a la aplicación. 

Nombre Método: validarIngreso 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de Dato Descripción 

usuario entrada String Usuario de la aplicación. 

clave entrada String Contraseña del usuario. 

tipoUsuario entrada String 

Tipo de usuario: 

administrador, médico, 

paciente. 

Resultado salida String Resultado del login, 1 o 0 

 

 

3.8.5 Método de Consultar Paciente 
 

Este método permitirá extraer los datos de los pacientes de la base de 

datos. 

Nombre del método: consultarPaciente. 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

nombrePacCons entrada String 
Nombres o apellidos del 

paciente 

usuario entrada String 
Usuario de la aplicación 

MySoul 

idPaciente salida int Código del paciente: 

nombres salida String Nombre del paciente 

apellidos salida String Apellidos del paciente 
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cedula salida String Cédula del paciente 

edad salida Int Edad del paciente 

sexo salida String Sexo del paciente 

email salida String 
Correo electrónico del 

paciente 

dirección salida String 
Dirección domiciliaria del 

paciente 

teléfono salida String Teléfono del paciente 

nombreFamiliar salida String Nombres de un familiar 

telefonoFamiliar salida String Teléfono de un familiar 

result salida String Error en caso de existir 
 

 

3.8.6 Métodos Citas por Atender 
 

Este método consulta citas por atender de los pacientes. 

Nombre del Método: consultarCitas 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

nombrePacCons entrada String Nombres del paciente 

idCita salida Int Código de cita 

nombres salida String Nombres del paciente 

apellidos salida String Apellidos del paciente 

result salida String Error en caso de existir 
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3.8.7 Método Diagnosticar: 
 

Este método permite guardar el diagnóstico de un paciente. 

Nombre del Método: diagnosticar 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

idCita entrada Int Código de cita 

diagnostico entrada String Diagnóstico del método 

prescipcionMedica entrada String Prescripción médica del doctor 

usuario entrada String Usuario de la transacción 

result salida String Error en caso de existir 

 
 
 

3.8.8 Método Consultar Diagnóstico 
 

Este método permite consultar los diagnósticos de un paciente. 

Nombre del Método: consultarDiagnostico 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

idPaciente entrada Int Código de paciente 

nombres salida String Nombres del paciente 

apellidos salida String Apellidos del paciente 

diagnostico salida String Diagnóstico del doctor 

prescripcionMedica salida String Prescripción médica del doctor 

result salida String Error en caso de existir 
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3.8.9 Método Registrar Médico 
 

Este método permite registrar los datos de un médico 

Nombre del Método: registrarMedico 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

usuario entrada String Código de paciente. 

clave entrada String Nombres del paciente. 

nombres entrada String Apellidos del paciente. 

apellidos entrada String Diagnóstico del doctor. 

cedula entrada String 
Prescripción médica del 

doctor. 

telefono entrada String Teléfono del médico. 

direccion entrada String Dirección domiciliaria. 

email entrada String Correo electrónico del médico. 

especialidad entrada int 
Código de la especialidad del 

médico. 

result salida String 
Error en caso de existir o OK 

en caso de éxito 
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3.8.10 Método Registrar Alerta 
 

Este método permite registrar los datos de un médico 

Nombre del Método: crearNotificacion 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

alerta entrada String Alerta cardíaca. 

uudi entrada String 
Identificador único del 

teléfono. 

cedula entrada String Cédula del paciente 

medicación entrada String Medicación 

ubicación entrada String Ubicación actual del paciente. 

longitud entrada String Longitud geográfica 

latitud entrada String Latitud Geográfica 

fragmentoEcg entrada String Señal ecg. 

lpm entrada int Latidos por minuto 

result salida String 
Error en caso de existir o OK 

en caso de éxito 
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3.8.11 Método Consultar  Alerta 
 

Este método permite registrar los datos de un médico 

Nombre del Método: consultarNotificacion 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

medico entrada int Código del médico. 

resultado salida String 

Cadena de string con 

los siguientes datos: 

Cedula, alerta, 

ubicacion, lpm, ecg. En 

caso de error devuelve 

ERROR 

 
 
 
 
4 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA APLICACIÓN 

 

 
UUDI: Es un número de 32 dígitos que sirve de identificador único para cada 
dispositivo móvil. 
 
 
Latitud: Distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra 
hasta el paralelo del ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos sobre 
los meridianos. 
 
 
Longitud: Es la cantidad de espacio existente entre dos puntos. Se mide en 
grados, minutos y segundos sobre los meridianos. 
 
 
ECG: Electrocardiograma. 
 
 
Registros: conjunto de datos que representan la información. 
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Plataforma: sistema que permite la interacción entre varios dispositivos o 
aplicaciones. 
 
 
MySoul: aplicación móvil que permite capturar el ritmo cardíaco de un ser 
humano. 
 
 
Web Service: o servicio web, aplicación que permite la comunicación entre dos 
sistemas. 
 
 
Entidad: representación de un objeto real. 
 
 
Clase: representación de una entidad. 
 
 
Método: operación que altera el funcionamiento de un objeto. 
 
 
Atributo: característica que tiene una entidad. 
 
. 
 


