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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un prototipo de 

aplicación que permita comunicar la aplicación móvil MySoul con una 

base de datos relacional. Durante el desarrollo de este trabajo se estudió 

y analizó una gran variedad de tecnologías de desarrollo de software 

como leguajes de programación, bases de datos, etc., para establecer la 

más adecuada para la  codificación del prototipo. Este trabajo se lo realizó 

bajo el tipo de investigación de proyecto factible, ya que, al término del 

mismo se contará con un modelo de aplicación que servirá de canal de 

comunicación entre la aplicación MySoul y una base de datos, a su vez, 

servirá de guía para una futura optimización de la misma. Al finalizar el 

desarrollo de la aplicación se realizaron pruebas de funcionalidad de la 

misma, las cuales, permitirán medir y verificar el cumplimiento de los 

objetivos planteados en este proyecto.  Con el desarrollo de esta 

aplicación se hará un gran avance a la medicina ecuatoriana, puesto que, 

se logrará vincularla con la tecnología para dar más facilidades a los 

médicos, pacientes y personas en general que necesitarán almacenar y 

consultar su información de salud a través de un dispositivo móvil. 
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ABSTRACT 
 

 
This paper work has as aims to develop a prototype application that allows 

to the mobile application MySoul communicate with relational database. 

During the development of this paper work they were studied and 

analyzed a variety of software development technologies and 

programming languages, databases, etc., to establish the most suitable for 

coding the prototype. This paper was made under the type of research 

project feasible because, at the end of it there will be a model application 

that it will serve as a communication channel between the MySoul 

application and a database, in turn, it will serve guide to a further 

optimization of the same. Upon completion the application development, 

functionality tests were performed in the same, which will allow to measure 

and verify compliance with the raised objectives of this project. With the 

development of this application  will make a breakthrough to the 

Ecuadorian medicine, since, it will be achieved linking technology to 

provide more facilities to the physicians, patients and people in general 

who need to store and view their health information through a mobile 

device.
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INTRODUCCIÓN 
 
  
Las aplicaciones informáticas son de gran utilidad para casi todas las 

áreas en que se desenvuelve un ser humano, ya que facilitan sus tareas 

cotidianas y en algunos casos sirven de entretenimiento. De esta gran 

utilidad que tiene dichas aplicaciones nació una nueva oportunidad laboral 

y hoy en día una profesión y nicho de mercado muy bien remunerado 

como lo es el desarrollo de software o desarrollo de aplicaciones 

informáticas. 

 

Esta gran rama tecnológica ha crecido de manera considerable en los 

últimos años gracias a la gran demanda de las aplicaciones informáticas 

por parte del ser humano. Ya sea para propósitos comerciales, laborales 

o de entretenimiento cada ser humano en la actualidad consume o utiliza 

una aplicación informática por la gran ayuda que estas nos ofrecen. 

 

A medida que pasa el tiempo las aplicaciones informáticas son mas 

interactivas y amigables con los usuarios; primero fueron stand alone 

(ejecutaban en una sola maquina), luego web (todavía tienen bastante 

uso) y ahora son móviles, estas últimas y han superados todas las 

expectativas de uso y aceptación por los usuarios. 
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Por esta razón necesitamos aprovechar al máximo las ventajas que las 

aplicaciones móviles nos dan y ponerlas a disposición de las otras ramas 

que se complementan con 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 la 

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, 

mediante la solución al problema planteado en este proyecto. 

 

 

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, ya que mediante las investigaciones encontraremos los 

conceptos necesarios sobre las diferentes metodologías para el desarrollo 

de software. 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 que participará en el desarrollo 

de la solución de proyecto propuesto. 
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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 

 
Desarrollo de un Prototipo de Aplicación para la Sincronización de 

Registros entre la Aplicación MySoul y una Base de Datos. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

 
 

Hoy en día en la Universidad de Guayaquil está en marcha el proyecto 

PROMEINFO (Programa Continuo de Investigación Médico Informáticas), 

el cual impulsa la vinculación de la tecnología en diversas áreas de la 

medicina con la finalidad de brindar un gran aporte a la salud ecuatoriana. 

 

 Dentro de este gran proyecto existe el sistema MySoul (mi espíritu), 

ya desarrollado en una primera fase y lanzado en un piloto con 

colaboración  del proyecto PROMETEO de Venezuela, el cual consiste en 

capturar el ritmo cardíaco del corazón humano a través de un dispositivo 

electrónico y enviarlo vía Bluethoot hacia un teléfono móvil para en este 

ser visualizado igual que en un electrocardiograma.  

 

Luego de ser visualizadas las señales del ECG 

(electrocardiograma) en el teléfono móvil estas son enviadas a un correo 
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electrónico registrado en la aplicación (correo electrónico del médico), 

quedando así las señales del ECG almacenadas en la cuenta de correo 

del  médico. 

  

 El hecho de que esta información tan importante como los es el 

ritmo cardíaco de un ser humano, quede registrada solo en un correo 

electrónico es una limitación bastante grande para el sistema MySoul, ya 

que, en caso de que el médico requiera de registros históricos de dicho 

ritmo cardíaco, sería complicado para realizar dicha búsqueda en su 

correo electrónico, sin mencionar que si tiene varios pacientes necesitará 

de una cuenta de correo con gran capacidad de almacenamiento. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

 El sistema MySoul, si bien es cierto brinda un gran aporte a la 

medicina específicamente al campo de la cardiología, todavía no está 

completo en su totalidad, ya que, no cuenta con un repositorio de 

almacenamiento óptimo para el correcto registro y consulta de la 

información por parte de los paciente y médicos que lo utilicen. 

 

 Si un médico requiere el historial de los electrocardiogramas de un 

paciente o un solo electrocardiograma de un día y una hora específica, 

realizar esta búsqueda en su correo electrónico puede volverse tedioso o 
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en algunas ocasiones imposible, dependiendo de la cantidad de correos,  

cantidad de pacientes que tenga y otros factores tecnológicos que pueden 

influir en esta acción. 

  

 En el caso del paciente, éste está limitado a tener asociada su 

información solo al  dispositivo móvil y de la misma manera que con el 

médico si desea ver su ritmo cardiaco de un día especifico debe buscar 

en el almacenamiento del teléfono, tornándose  esta tarea compleja para 

el (dependiendo de la experiencia que tenga con teléfonos inteligentes). 

 

 Cabe mencionar que si el médico sufre la perdida de su teléfono 

móvil podría incurrir en la  pérdida total de los registros del o los pacientes 

que estén bajo su vigilancia. Por otro lado si el paciente es el que sufre la 

perdida de su teléfono móvil éste sí caería en la perdida total de los 

registro de ECG y de sus datos personales, ya que la aplicación MySoul 

actualmente almacena esta información en el teléfono y luego envía las 

señales del ECG a un correo electrónico del médico. 
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Causas Y Consecuencias Del Problema 
 
 
Las causas que generan este problema son: 

CAUSA CONSECUENCIA 
Que la información de 
MySoul queda almacenada 
en un correo electrónico. 

MySoul no cuente con métodos de consulta 
ágiles y precisos para extraer la información de 
un paciente. 

Necesidad total de una 
cuenta correo electrónico. 
 

Poca aceptación de la aplicación MySoul por 
parte del los médicos debido a la falta de 
conocimiento informático y poco uso de correos 
electrónicos. 

MySoul no cuenta con una 
base de datos para registro 
de su información. 

Necesidad de gran almacenamiento tanto en 
dispositivo móvil como en cuenta de correo. 

MySoul almacena los 
registros del ECG en 
archivos en la memoria del 
teléfono. 

Almacenamiento inapropiado, ineficiente e 
inconsistente. 

La información del ECG se 
envíe y guarde en un correo 
electrónico. 

Falta de seguridad, integridad y posible pérdida 
de la información referente a los pacientes y a los 
médicos del sistema MySoul. 

Consultas tediosas de 
información  del ECG de un 
paciente. 

Médicos insatisfechos con la aplicación MySoul. 

 
 
 
 
 

Delimitación Del Problema 
 
 

Campo: Tecnología de Información 

Área: Informática Aplicada a la Medicina 

Aspecto: Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Tema: Desarrollo de un Prototipo de Aplicación para la Sincronización de 

Registros Entre la Aplicación Móvil MySoul y la Base de Datos MySoul. 
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Formulación Del Problema 
 
 

¿La implementación de una aplicación que realice la sincronización de 

registros entre una base de datos y la aplicación MySoul brindará y 

mejorará el almacenamiento y consulta actual de la información que 

MySoul procesa actualmente?  

 

Actualmente la aplicación  MySoul no cuenta con interacción hacia una 

base de datos para el almacenamiento de la información que en esta se 

procesa, por lo tanto, sí es factible la implementación de una base de 

datos para brindar integridad, seguridad y consistencia a la información de 

los pacientes y médicos que MySoul tendrá almacenada. 

 

Evaluación Del Problema 
 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

 Delimitado: con el desarrollo de este proyecto se busca establecer 

un canal de comunicación entre la aplicación mysoul y una base de datos 

relacional, puesto que, esta aplicación actualmente no cuenta con dicha 

conexión, por lo tanto, no cuenta con un almacenamiento seguro y optimo 

para su correcto funcionamiento. 
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 Claro: porque con el desarrollo de este trabajo la aplicación 

MySoul  contará con una conexión hacia  una base de datos relacional 

donde se pueda registrar la información que esta procese, de manera 

consistente, segura y de fácil acceso. También se lograra contar con un 

medio de comunicación entre la base da datos y la aplicación que este 

disponible para cualquier dispositivo electrónico que lo requiera. 

 

 Evidente: porque es necesario desarrollar una aplicación que sirva 

como un canal de comunicación entre la aplicación mysoul y una base de 

datos relacional, para lograr un correcto almacenamiento de la 

información tanto de pacientes, como de personas sanas, para un control 

y monitoreo por parte de los medicos que usan la aplicación mysoul. 

 

 Concreto: el objetivo de este proyecto es sincronizar la aplicación 

MySoul con una base de datos Sql Server a fin de almacenar y consultar  

de manera correcta y segura los datos de los pacientes y medicos que 

utilicen en un futuro la aplicación. 

 

 Factible: porque con el desarrollo de este proyecto se logrará 

optimizar el funcionamiento de la aplicación MySoul estableciendo un 

canal fijo de comunicación entre esta y una base da datos relacional a fin 

de brindar un aporte al funcionamiento y rendimiento de la aplicación, 
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eliminando así la falta de un medio de almacenamiento correcto y optimo 

para la aplicación. 

 

 Identifica los productos esperados: Se desarrollará un prototipo 

de aplicación de gran utilidad en el campo de la salud ecuatoriana, ya 

que, este estará disponible para comunicar cualquier dispositivo móvil que 

cuente con la aplicación mysoul con una base de datos relacional como lo 

es Sql  Server. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un prototipo de aplicación que permita conectar la aplicación 

móvil MySoul con una base de datos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Para alcanzar el objetivo general de este proyecto nos 

concentraremos en los siguientes objetivos específicos: 

 

• Analizar el funcionamiento actual de la aplicación móvil MySoul. 

• Revisar la documentación referente al análisis y diseño del sistema 
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para la  sincronización de registros entre las plataformas móviles y 

la base de datos MySoul. 

• Desarrollar un prototipo de aplicación que conecte la aplicación 

móvil MySoul con una base de datos. 

• Desarrollar una aplicación que permita consultar, insertar y 

actualizar información  de la base de datos MySoul. 

• Brindar información real y consistente de la base datos MySoul a 

los usuarios del sistema. 

• Desarrollar un servicio web que permita comunicar la aplicación 

móvil MySoul con una base de datos Sql Server. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
 
 Para la consecución de este proyecto se cubrirán los siguientes 

alcances: 

 

• Desarrollar una aplicación que permita conectar la aplicación móvil 

MySoul con la base de datos MySoul. 

 

• Desarrollar una aplicación que: 

 

Ø Reciba información de la aplicación móvil MySoul y la 
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registre en una  base de datos Sql Server. 

Ø Consulte la información de la base de datos MySoul. 

 

• Desarrollar una aplicación que sirva de interfaz entre la base de 

datos MySoul y la aplicación móvil MySoul. 

 

• Realizar las pruebas con la aplicación móvil MySoul desarrollada 

en la plataforma Android, ya que, es la única desarrollada para 

MySoul en la actualidad. 

 

• Documentar el desarrollo y entrega del proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 
 
 La aplicación de la tecnología en los últimos años ha alcanzado un 

crecimiento bastante acelerado en las diversas áreas en la que se 

desenvuelve el ser humano, mucho más con el crecimiento del internet y 

las telecomunicaciones. Este gran crecimiento tecnológico logra que los 

seres humanos podamos cada día satisfacer necesidades como: 

entretenimiento, trabajo, comunicación, entre otras. 

 

 De este concepto de suplir y satisfacer necesidades nace la 
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implementación de la tecnología con distintas áreas en que se involucra 

un ser humano, logrando así mejorar la calidad de vida del mismo, tanto 

en lo personal como lo laboral. 

 

 Hoy en  día se está logrando a pasos muy grandes introducir 

la tecnología en el campo de la medicina, creando así un nuevo concepto 

denominado TELEMEDICINA que en palabra concretas es la "utilización 

de la tecnología para brindar asistencia médica en cualquier tiempo y a 

cualquier distancia". 

 

 El sistema MySoul es una herramienta de gran importancia y 

avance tecnológico en el campo de la medicina especialmente en la 

cardiología,  ya que, implementando el concepto de telemedicina da un 

gran aporte a la salud mediante el uso de un dispositivo portátil y un 

teléfono móvil.  

 

 Este sistema no está completo en su totalidad puesto que no 

cuenta con una base de datos para el almacenamiento de su información. 

  

 De esta limitación surge el desarrollo de este proyecto, el cual, 

busca conectar el sistema MySoul con una base de datos relacional para 

un buen registro de información del paciente y lectura rápida de la misma 

por parte de su médico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 

 
El desarrollo de aplicaciones informáticas cada día está tomando 

un papel fundamental en la vida del ser humano, tanto así, que hoy en día 

gran parte de nuestra vida tenemos interacción con algún tipo de 

aplicación informática, ya sea, para entretenernos en un juego o 

interactuando en una red social, revisar nuestro estado de cuenta 

bancaria, realizar una solicitud para un préstamo bancario, revisar nuestro 

correo electrónico, cancelar algún servicio básico, entre tantos beneficios 

y servicios que actualmente tenemos a nuestro alcance gracias a estas 

aplicaciones. 

 

Es por el avance tecnológico que vivimos actualmente que las 

actividades del ser humano se han visto complementadas y algunas de 

ellas reemplazadas, debido a que la informática esta supliendo 

necesidades y llenando de facilidades a las personas.  

 

Anteriormente una persona regular para cubrir ciertas necesidades 

domésticas tenía que comprar un televisor, un radio, contratar servicio de 

línea telefónica y adquirir el teléfono, comprar una cámara fotográfica, 
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entre otros artefactos que servía para nuestra comodidad en el hogar. 

Hoy con el gran crecimiento tecnológico que la humanidad ha 

experimentado estos últimos 20 años todos los artefactos mencionados 

anteriormente los podemos encontrar en un teléfono celular, esto gracias 

a sus poderosos sistemas operativos y sus avanzadas aplicaciones que 

permiten al ser humano contar con grandes beneficios en un solo 

dispositivo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
Es importante mencionar que gracias al crecimiento acelerado de 

la tecnología hoy podemos contar con artefactos y aplicaciones que 

facilitan en gran parte las funciones del ser humano. Tan grande es el 

avance tecnológico que vivimos, que ahora podemos comunicarnos 

desde cualquier parte y hacia cualquier parte del planeta en cualquier 

instante de tiempo a través de las telecomunicaciones, lo que en tiempo 

pasado esta actividad duraba en ciertos casos hasta meses.  

 

La tecnología  con sus grandes prestaciones no podía dejar de lado 

a la medicina, logrando así con la ayuda de médicos expertos y grandes 

desarrolladores de software crear excelentes aplicaciones que ayudan a 

la medicina a dar diagnósticos, detectar y prevenir enfermedades con el 
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fin de salvaguardar la salud humana, una de estas novedosas 

aplicaciones es la aplicación móvil MySoul. 

 

En el estudio de esta tesis se revisarán conceptos sobre 

plataformas, tecnologías de desarrollo, bases de datos y otros 

lineamientos necesarios para desarrollar un prototipo de aplicación para la 

sincronización de registros entre la aplicación MySoul  y la base de datos 

Mysoul. 

 

MYSOUL 

 

MySoul es una aplicación móvil desarrollada por el proyecto 

PROMEINFO para brindar un aporte a la salud humana, ya que, esta 

monitorea el ritmo cardíaco del corazón humano y permite visualizarlo en  

forma de electrocardiograma en un teléfono celular. Esta aplicación 

actualmente existe en una versión demo, ya que, aún no se encuentra 

totalmente terminada para ser lanzada al uso común de las personas 

(pacientes y médicos). A continuación para nuestro entendimiento se 

muestra un gráfico de la arquitectura de la aplicación MySoul: 
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GRAFICO NO. 1 
INTERACCIÓN MYSOUL 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Isaac De La Cruz 

 

Como podemos observar la aplicación MySoul no almacena la 

información que procesa en un repositorio óptimo para su funcionamiento 

y futura escalabilidad, es decir, no interactúa con una base de datos para 

registro y consulta de su información. 

 

De la necesidad de sincronizar la información que procesa la aplicación 

MySoul nacieron y se desarrollaron varios proyectos para mejorar el 

funcionamiento y rendimiento de la misma. Entre estos proyectos surgió el 

propósito de esta tesis que es desarrollar un prototipo de aplicación para 

la sincronización de registros entre la aplicación móvil MySoul y la base 

de datos MySoul, que busca registrar toda la información que procese la 
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aplicación MySoul en una base de datos relacional, logrando así un buen 

rendimiento y optimización de la misma. 

A continuación vamos a revisar algunos conceptos de las 

tecnologías más utilizadas en la actualidad para el desarrollo de 

aplicaciones informáticas tanto de escritorio, web, y aplicaciones móviles. 

 

 

SOFTWARE 

 

 La palabra software se ha convertido en un término muy utilizado 

en estos tiempos gracias al auge tecnológico en que vivimos. Según la 

Real Academia Española de la Lengua el software es el "Conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas 

en una computadora".  

  

 El software en sí es toda la parte intangible de una computadora o 

de un dispositivo tecnológico, es un conjunto de instrucciones que 

permiten ejecutar una o varias tareas en un dispositivo electrónico. 

  

 El software es llamado también en el mundo de la informática como 

aplicación. Los desarrolladores de software usan bastante este término 

para referirse al producto final que elaboran para el usuario, y es con este 

término que estudiaremos al software en adelante: 
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Aplicaciones de Escritorio.- fueron el inicio del desarrollo de 

software de alto nivel, se las denominó así porque se las desarrolla, 

instala y funcionan para una  misma computadora. En la actualidad 

ya no es muy frecuente el desarrollo de estas aplicaciones.  

 

Aplicaciones Web.-  estas son las aplicaciones que actualmente 

se usan con mayor frecuencia, ya que, accedemos a ellas a través 

de internet. En sus inicios solo eran aplicaciones simples 

desarrolladas en java (applet), luego con la salida de los servidores 

de aplicaciones y la evolución del lenguaje HTML estas tomaron un 

impulso mayor dando paso al desarrollo de páginas web 

transaccionales y luego a las redes sociales. 

 

Aplicaciones Móviles.- ciertamente estas son las aplicaciones que 

mas crecimiento ha tenido en cuanto a su de desarrollo, ya que, 

gracias a los sistemas operativos móviles, se pudo consolidar el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones  y acrecentar mas con la 

salida de android por su sistema operativo de código abierto. 
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SERVIDOR DE APLICACIONES 

 

El continuo crecimiento de las aplicaciones web y la necesidad de 

centralizar y distribuir el desarrollo de  dichas aplicaciones  originó la 

creación y avance de los servidores de aplicaciones. 

 

"Un servidor de aplicaciones es un software que proporciona aplicaciones 

a los equipos o dispositivos clientes, por lo general a través de internet 

utilizando protocolo http". (Romero Guillen, Herrera Moncayo, 2011). 

 

En otras palabras, podemos decir que un servidor de aplicaciones 

es un contendedor y manejador centralizado de aplicaciones al que 

acceden los clientes mediante un navegador web.  

 

En el mercado existe gran variedad de servidores de aplicaciones 

que se pueden obtener  con privación de uso o conocido como 

licenciados y libres de uso conocidos como free.  
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GRAFICO NO. 2 
SERVIDOR DE APLICACIONES 

 
 Fuente: Datos  de Investigación 
 Autor: Isaac De La Cruz 

 

 

Características de los Servidores de Aplicaciones 

 

• Centralizan las aplicaciones en un solo contenedor. 

• Facilitan el mantenimiento y desarrollo de software. 

• Permiten la comunicación entre varios servicios y aplicaciones 

mediante utilización de middleware. 

• Se encargan de recibir y distribuir los requerimientos de los clientes 

hacia las distintas aplicaciones que contengan. 
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• Publican las aplicaciones para el uso de los clientes que las 

requieran. 

• Brindan  una interfaz de mantenimiento de las aplicaciones y 

rendimiento del mismo. 

• La mayoría son multiplataforma, o sea, que no dependen o están 

atados a un sistema operativo. 

• Brindan conexiones hacia diferentes bases de datos de acuerdo a 

archivos de configuración. 

• Su procesamiento es 24/7. 

• Facilidad para construir aplicaciones por módulos gracias a su 

despliegue de componentes. 

• Por lo general contienen gran procesamiento de la lógica del 

negocio. 

• Distribuye carga y requerimientos de información hacia una base 

de datos. 

• Pueden manejar tiempos de respuestas hacia los clientes. 

• Permiten la programación de tareas automáticas por medio de 

mensajería como en el caso de JEE. 

• Pueden procesar diferentes tareas como transacciones gracias a 

su concepto de transaccionalidad. 

 

Existen varios servidores de aplicaciones que podemos utilizar de 

acuerdo a las  necesidades de la aplicación como: tamaño de la 
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aplicación, cantidad de usuarios, costo de desarrollo e implementación, 

etc. A continuación mencionamos varios de ellos:  

 

Apache Tomcat.- es un servidor de aplicaciones free o de código 

abierto desarrollado por Apache Tomcat Fundation, no es muy utilizado 

para aplicaciones de negocio ya que no cuenta con todos las 

especificaciones de JEE, pero es bastante utilizado para aplicaciones web 

no complejas por su facilidad de uso y configuración. 

 

Debido a que no cumple con todas las especificaciones de JEE no 

se lo puede determinar como un servidor de aplicaciones java completo. 

 

Se lo puede descargar de la siguiente dirección web: 

http://tomcat.apache.org/ 

 

Jboss.- lanzado en sus inicios por Jboss Inc. y adquirido después 

por Red Hat es uno de los servidores de aplicaciones más robustos en el 

mercado ya que esta desarrollado en código java puro haciéndolo así 

multiplataforma capaz de ejecutarse donde exista un maquina virtual de 

java (JVM).  

Es catalogado como un servidor JEE completo, ya que cumple con 

todas las especificaciones y estándares JEE. 
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Jboss es el primer servidor de aplicaciones de código abierto 

certificado bajo estándares J2EE. Es utilizado en gran parte para 

aplicaciones empresariales gracias a su gran rendimiento y robustez.   

 

Este servidor de aplicaciones brinda soporte para todas las 

tecnologías java como: J2EE, JPA (Hibernet, Struts, Spring), EJB, JSF, 

JSP, SOAP, RichFaces, PrimeFaces, etc. 

 

 

Glassfish.- es un servidor de aplicaciones JEE completo y muy 

poderoso. Fue desarrollado por Sun Mycrosystems y  mejorado por 

Oracle Corporation. Es un servidor de aplicaciones de código abierto, en 

los últimos años ha alcanzado gran acogida en el mercado gracias a las 

mejoras e impulso que le dio Oracle. 

 

Internet Information Services.- este servidor de aplicaciones no 

es de código abierto ya que fue desarrollado y pertenece a la empresa 

Microsoft. En sus inicios fue desarrollado para brindar soporte a internet al 

sistema operativo Windows, luego con el auge y crecimiento del lenguaje 

ASP y ASP.Net se lo mejoro para que pueda publicar páginas web y 

aplicaciones web clientes. 
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Este servidor convierte una maquina de escritorio en un servidor 

web con solo tenerlo instalado. Este puede soportar tecnologías php y 

perl. 

 

Oracle WebLogic Server.- este es un servidor de pago de licencia, 

desarrollado y perteneciente a Oracle Corporation. Cumple con todos las 

especificaciones JEE por lo que se lo cataloga como un servidor JEE 

completo. 

 

Este servidor de aplicaciones con poco tiempo de vida está 

ganando acogida en el mercado, ya que es bastante robusto y brinda un 

gran manejo de transacciones hacia bases de datos Oracle y bastante 

soporte para los diferentes navegadores del mercado. 

 

WEB SERVICE 

 

Un web service traducido al español como servicio web es una 

aplicación que sirve de interfaz entre dos aplicaciones, sistemas, 

subsistemas o componentes que por motivos de arquitectura, plataforma, 

lenguajes de programación o diseño de aplicación no pueden 

comunicarse directamente entre sí. 
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Un conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para 

interoperar en la Web, intercambiando datos entre sí, con el objetivo de 

ofrecer unos servicios. (Jiménez Gavilán, 2011). 

 

Los web service se comunican por medio del protocolo de 

transferencia de objetos SOAP, este es un XML estructurado que 

contiene la información a transferir encapsulada por etiquetas.  

 

Podemos acceder a un servicio web mediante su WSDL que la 

especificación completa del servicio, este se despliega en el servidor de 

aplicaciones logrando publicarse y estar disponible para cualquier cliente 

que requiera de sus servicios. 
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GRAFICO NO. 3 
USO DE XML, SOAP, WSDL Y UDDI EN LOS SERVICIOS WEB 

 

 

Fuente: Analizador de Servicios Web Basados en WSDL 1.1 Para 
Pruebas Paramétricas. 
Autor: Cristina Jiménez Gavilán 
 

Para mejor entendimiento de lo que es un servicio web necesitamos tener 

claros algunos conceptos: 

 

SOA.- (Service Oriented Architecture) arquitectura orientada a 

servicios, es una arquitectura de diseño y desarrollo de software que se 

basa en la construcción de aplicaciones desarrollando servicios para las 

distintas tareas del negocio, de esta manera se asegura la reutilización y 

escalabilidad de las mismas. 
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SOAP.- (Simple Object Access Protocol) es un protocolo de 

trasferencia de objetos basado en XML, este específica la forma en que 

se van a transferir los datos y   mediante el se pueden transferir objetos 

complejos. Este es el protocolo que utilizan la mayoría de servicios web 

para realizar transferencia de datos entre aplicaciones. 

 

XML.- (Extensible Markup Language) lenguaje de etiquetado 

extendido, es un lenguaje basado en etiquetas que encapsulan la 

información que se quiere transferir. Este es multiplataforma, ya que, no 

depende un sistema operativo o lenguaje de programación para ser 

interpretado. La estructura de este lenguaje permite a las aplicaciones 

validar la información contenida dentro del mensaje. 

 

WSDL.- (Web Services Description Language), en un formato 

estándar de XML que sirve para describir exactamente la estructura de un 

servicio web. En este se describe el nombre del servicio web, los métodos 

por los que está compuesto, los parámetros que reciben cada método, su 

modo de comunicación, la url de acceso al mismo, la forma en que 

devuelve los datos, etc. 

 

UDDI.- (Universal Description, Discovery and Integration), es un 

registro general para los servicios web, mediante este registro podemos 

acceder hacia los diferentes servicios web. Este se basa en XML donde 
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se registra la información de los Web Services y las empresas que lo 

publican. UDDI recibe las peticiones soap, las procesa y permite el 

acceso al WSDL para que este reciba y atienda las peticiones del cliente. 

 

Características de los Web Services 

 

• Son multiplataforma, ya que no dependen de sistema operativo o 

lenguaje de programación. 

• Pueden comunicarse con cualquier aplicación sin depender de la 

tecnología en la que fue desarrollada. 

• Son ideales para la comunicación entre una aplicación y un 

dispositivo móvil. 

• Poseen velocidad de transferencia de datos alta, ya que, su función 

solo es de recibir requerimientos y devolver información, no poseen 

lógica de negocio. 

• Brindan alta disponibilidad (24/7). 

• Utilizan http como protocolo de comunicación. 

• Pueden ser accedidos desde cualquier plataforma gracias a su 

protocolo SOAP basado en XML. 
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PLATAFORMAS MÓVILES 

 

Para entender la definición de lo que es una plataforma móvil es 

necesario tener claro lo que significa un teléfono inteligente: 

 

Se denomina teléfono inteligente o smartphone, en inglés, a un 

dispositivo que partiendo de las funciones básicas de un teléfono móvil ha 

evolucionado hasta tener las mismas o más funcionalidades que un 

computador personal. (Carvajal Valdivieso, Sasig Suntasig, 2012) 

 

Las plataformas móviles no son más que los sistemas operativos 

desarrollados para dispositivos móviles como teléfonos, tablets, ipads, 

etc. Debido al constante crecimiento del mercado de celulares y otros 

dispositivos tecnológicos, las plataformas móviles han logrado alcanzar 

una posición y lugar importante en el mercado tecnológico mundial, 

llegando cada día a dar facilidad de comunicación y accesibilidad a la 

información al ser humano desde cualquier lugar. 

 

Las plataformas móviles son la tendencia actual y futura de la 

tecnología, estas brindan portabilidad de información, comunicación total 

(en cualquier tiempo y distancia), ubicación exacta gracias su acceso a 

GPS, entretenimiento a través de aplicaciones de juegos, radio, internet, 

redes sociales, aplicaciones empresariales, y ahora se están 
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incorporando aplicaciones que brinden un cuidado y monitoreo de la salud 

del ser humano.  

 

No cabe duda que el futuro de la tecnología y de la informática y de 

los negocios va estar basado en el desarrollo de aplicaciones que se 

ejecuten sobre plataforma móviles. 

 

 

Historia y  Evolución de las Plataformas Móviles 

 

 A continuación hablaremos de las principales plataformas móviles 

que surgieron en el mercado tecnológico en la historia: 

 

Palm OS fue el primer sistema operativo desarrollado para móviles, 

creado por la empresa Palm en el año 1996, este revolucionó y dio un giro 

total a la tecnología, permitiendo que esté al alcance de las personas en 

un dispositivo portátil que contenía aplicaciones para registro de tareas, 

agenda, correo. 

 

Años después en el año 2000 Microsoft lanzo su novedoso diseño 

mejorado de la palm denominado PocketPC, esta contaba con Messenger 

y media player lo que lo hacía aceptable para los usuarios de internet 

móvil y multimedia. 
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Poco después a finales del año 2000 y principios del 2001 Nokia 

lanza al mercado un exitoso sistema operativo llamado Symbian logrando 

posicionarse como líder en el mercado en menos de un año y por algunos 

años siguientes. 

 

En el año 2003 surge Windows Mobile de Microsoft que logra 

posicionarse muy rápido en el mercado gracias a su buena interfaz hacia 

el usuario. Durante los próximos años symbian y Windows Mobile fueron 

los líderes en el merado de los sistemas operativos móviles. 

Hasta que en el año 2007 Apple Inc. lanza IOS su primer sistema 

operativo para móviles, IOS no solo que destronó a symbian y Windows 

Mobile, sino, que revolucionó y cambió totalmente el mundo de los 

teléfonos celulares con el lanzamiento en paralelo del iphone que cuenta 

con una interfaz hacia una pantalla totalmente táctil, acelerómetro, 

posicionamiento satelital, conectividad wireless, una tienda exclusiva de 

aplicaciones, entre otras prestaciones que tiene este dispositivo. 

 

En el año 2009 se lanza el mayor competidor de IOS y el único 

sistema operativo que ha podido desplazarlo al segundo lugar en ventas 

en el mercado, Android. Desarrollado por Google este sistema operativo 

es el único desarrollado con código abierto y gracias a esto ha logrado 

generar una cantidad extraordinaria de aplicaciones en su tienda Android 

Market. 
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Android: 

 

 Android es un sistema operativo creado en un principio por la 

empresa Android Inc. Que luego fue comprada por Google para terminar 

el desarrollo y su posterior lanzamiento al mercado. Está desarrollado 

bajo el kernel de Linux, pero sus aplicaciones están desarrolladas en java. 

 

Android es un entorno de software integrado para dispositivos 

móviles que incluye un sistema operativo, un middleware y un conjunto de 

aplicaciones bases. Es la primera plataforma móvil de código abierto que 

tiene el potencial de lograr avances significativos en muchos mercados. 

(Antonio Rodríguez, 2010). 

 

Este sistema operativo es el único desarrollado bajo código abierto 

lo que impulso el avanzado crecimiento de sus aplicaciones y la  

preferencia de desarrolladores y usuarios. 

 

Características de Android: 

 

ü Es de código abierto y brinda a los desarrolladores un paquete de 

desarrollo llamado SDK (software development kit) que proporciona 

las librerías necesarias para desarrollar aplicaciones para Android. 

ü Es totalmente orientado a pantallas táctiles. 
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ü Sus aplicaciones pueden comunicarse entre sí a través de intentos 

y servicios en segundo plano. 

ü Permite desarrollar aplicaciones utilizando google maps. 

ü Puede ejecutar aplicaciones en segundo plano llamadas servicios, 

lo cuales sirven de mucho para las notificaciones al usuario. 

ü Permite crear aplicaciones en lenguaje nativo. 

ü El desarrollo de sus interfaces no es complejo debido a que se 

basan en XML y java. 

 
 
Arquitectura de Android 
 
 

Android está estructurado  en 4 grandes capas que son 

dependientes cada una de la anterior, por esta dependencia se dice que 

la arquitectura de android es una pila o llamada también la pila de 

software de android. 
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GRAFICO NO. 4 
ARQUITECTURA DE ANDROID 

 
Fuente:https://columna80.wordpress.com/2011/02/17/arquitectur
a-de-android/ 
Autor: Ángel J. Vico 
 

 

A continuación damos una breve descripción de cada una de las capas de 

la arquitectura de android: 

 
 

 
Kernel de Linux 

 

Este es el núcleo de android basado en el kernel de Linux 2.6 

similar a cualquier distribución de Linux como Ubuntu. Esta capa contiene 
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los controladores (drivers) del hardware, administra todos los 

componentes y servicios del hardware del teléfono como memoria, 

energía, procesamiento. 

 

Bibliotecas  

 

Esta capa se sitúa sobre el kernel de android y contiene todas las 

librerías necesarias para comunicarse con el hardware del teléfono. Estas 

librerías son nativas de android compiladas en C o C++  para la 

arquitectura del teléfono, de esta compilación se encarga el fabricante del 

teléfono. Esta proporciona una capa de abstracción para la administración 

del hardware sin depender del mismo, o sea, que puede controlar el 

procesador del teléfono sin depender del modelo que tenga. 

 

Adicional cuenta con la maquina virtual de android. Al igual que la 

JVM (java virtual machine), maquina virtual de java, android cuenta con 

una maquina virtual para interpretación, compilación y ejecución llamada 

Dalvik que no es una maquina virtual de java, ya que, no es compatible 

con los bytescode  de java. Si bien es cierto el SDK de android permite 

programar archivos .java y compilar archivos.class Dalvik convierte  estos 

archivos .class en archivos .dex (Dalvik Executable) para que se puedan 

ejecutar en android. 
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Marco de Aplicación 

 

El marco de la aplicación lo conforman todas la clases y servicios 

que permiten el desarrollo de aplicaciones en android, estas se 

complementan con la maquina virtual de android y la librerías 

mencionadas anteriormente para desarrollar aplicaciones y acceder al 

hardware del teléfono. 

 

 

Aplicaciones 

Estas son las aplicaciones que el usuario puede ver en el teléfono, 

es la última capa de la pila de software de android. Estas aplicaciones 

están desarrolladas en código java que a su vez utilizan los servicios del 

marco de la aplicación para acceder al hardware del teléfono. 

En esta capa podemos tener tres tipos de aplicaciones: 

§ Aplicaciones Nativas.- son las que vienen de fábrica 

con el teléfono. 

§ Aplicaciones desarrolladas por terceros.- son las que 

crean grandes empresas para distribución en android, 

como twitter, facebook, whatsapp, entre otras. 

§ Aplicaciones creadas por desarrolladores. 
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Después mencionar y analizar cada capa de la pila de software de 

android podemos decir que este sistema operativo es totalmente de 

código abierto, ya que esta desarrollado totalmente con tecnologías open 

source lo que causo que sea de preferencia para los desarrolladores de 

aplicaciones móviles. 

 

BASES DE DATOS 

Para el estudio de las bases de datos partiremos de la siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué es una base de datos? 

 

Podemos definir una base de datos como un repositorio lógico de 

información. Esta información está estructurada, organizada y relacionada 

para su posterior consulta o manipulación. 

Una base de datos se define como un conjunto de tablas 

relacionadas entre sí, que permiten almacenar una gran cantidad de datos 

de manera estructurada. (Delgado Fernández, Gama Moreno, 2010) 

 

En la actualidad las bases de datos son en su mayoría, el principal 

activo fijo de las organizaciones, podríamos decir que son el componente 

más importante de una organización, ya que en esta se puede almacenar 
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toda la información del negocio de la empresa y de las personas que la 

conforman. 

 

Dentro del estudio de las bases de datos existen varios términos 

que complementan su entendimiento, los cuales detallamos a 

continuación: 

 

DBMS.- (DataBase Management System) o sistema manejador de 

base de datos, en un software que permite administrar la información 

almacenada en la base de datos. Cada motor de base de datos 

proporciona su DBMS para facilitar la administración y manipulación de la 

información.  

 

Entidad.- una entidad dentro de una base de datos hace referencia 

a un objeto de la vida  real que se pueda representar de forma lógica con 

atributos y características, como por ejemplo una persona, un vehículo, 

una casa, etc. Estas entidades se representan o se almacenad dentro de 

un base de datos en lo que se conoce como tablas. 

 

Dato.- se denomina dato a una característica específica de una 

entidad. Si nos referimos a una entidad persona un dato de esta persona 

sería su edad, su estatura, su nombre, entre otras características que 
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tenga la persona para identificarla. Un dato en una base de datos se 

almacena en lo que se conoce como un campo. 

 

Registro.- los registros son conjuntos de campos que dan 

características a una entidad. Un registro sería la representación de una 

entidad en una base de datos. 

 

Tabla.- una tabla en una base de datos en un conjunto de 

registros. Podemos decir que una tabla almacenas una conjunto de 

entidades. 

 

Clave Primaria.- es el identificador único de un registro de una 

tabla, esta se puede componer de uno o varios campos de la tabla. En 

una tabla de base de datos no puede existir as de una clave primaria.  

 

Clave Foránea.- esta clave permite referenciar una tabla de otra. 

Una clave foránea se enlaza o referencia a otra tabla a través de su clave 

primaria. Al igual que las claves primarias estas se pueden componer de 

uno o varios campos, siempre que la clave primaria de la tabla a la que 

hace referencia tenga la misma composición. 

SQL- (Structured Query Language) en su traducción al español 

como Lenguaje Estructurado de Consulta, nos permite acceder a la 

información almacenada en una base de datos a través de un sistema 
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manejador de base de datos. El lenguaje SQL es universal, o sea, que es 

interpretado por cualquier motor de base de datos. Por lo tanto, toda base 

de datos debe tener la capacidad de interpretar en lenguaje SQL para ser 

considerada como tal. El lenguaje SQL se divide en cuatro grupos: 

 

DDL.- (Data Definition Language) significa Lenguaje de Definición 

de Datos. Es un grupo de sentencias sql que permiten la creación y 

definición de estructuras de base de datos, como tablas, campos, claves, 

etc. Dentro de este grupo tenemos: 

 

CREATE, ALTER y DROP.  

 

DML.- (Data Management Language) que significa lenguaje de 

manipulación de datos. Este es un grupo de sentencias sql que permiten 

realizar consultas y manipulación  de los datos. Dentro de este grupo 

tenemos: 

SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE. 

 

DCL.- (Data Control Language) que significa Lenguaje de Control 

de Datos. Sirven para controlar el acceso a la información de la base de 

datos. Dentro de este grupo tenemos: 

 

GRANT y REVOKE 
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TCL.- (Transaction Control Language) con su significado de 

Lenguaje de Control de Transacciones. Es un grupo de sentencias de 

base de datos que permiten la administración de los datos de la base, por 

lo general estas controlan los resultados de la ejecución de un sentencia 

dml. Dentro de este grupo tenemos: 

COMMIT y ROLLBACK. 

 

Características de las bases de datos 
 

Integridad.- esta característica se representa sin falta alguna en 

las bases de datos relacionales y se refiere a la consistencia de los datos 

almacenados, mediante la implementación de restricciones en la base de 

datos, tales como, claves primarias, claves foráneas que se enlacen con 

las claves primarias, restricciones únicas, valores por defecto, entre otras 

restricciones que componen el lenguaje sql y que permiten mantener la 

integridad de la información en una base de datos. 

Cardinalidad.- se refiere a las relaciones que pueden existir entre 

entidades (tablas) de base de datos. Existen tres tipos de cardinalidad en 

una base de datos: 

 

Uno a uno.- determina la relación de uno a uno entre dos 

entidades, quiere decir, que un registro de una tabla solo puede tener 

relación con un registro de la tabla a que esta referenciando. 
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Uno a muchos.- determina una relación de una entidad hacia 

muchas entidades de a las que se hace referencia, por ejemplo: se tiene 

una entidad de facturas y otra de sus detalles que contiene los artículos 

comprados, se presenta una relación de uno a muchos, ya que, para una 

factura pueden existir varios detalles con sus ítems de venta. 

Muchos a muchos.- define la relación de varios registros de una 

entidad hacia varios registros de otra entidad referenciada, como ejemplo 

tenemos una tabla que registra entidad persona o otra tabla que registra 

la entidad impuestos, se puede determinar la relación de muchos a 

muchos entre las dos, ya que, una persona puedes pagar muchos 

impuestos y un impuesto puede ser cancelado por muchas personas. 

Cuando existen estas relaciones es recomendable crear una tabla 

intermedia, ya que él en una base de datos relacional, debido a la 

cardinalidad no se permite crear relaciones directas de mucho a muchos. 

 

Seguridad.- consiste en brindar seguridad al acceso de la 

información almacenada mediante autenticación de usuarios, perfiles y 

roles dentro de la misma. Es  principio de toda base de datos limitar el 

acceso a la información tanto de usuarios como de aplicaciones mediante 

una autenticación, o sea, mediante el uso de un usuario y una clave de 

acceso. Una vez ingresado se pueden establecer mas niveles de 

seguridad mediante perfiles y roles asignados al usuario conectado y 

permisos de acceso a los datos otorgados a estos roles. 
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Existen muchas maneras de brindar seguridad a la información 

almacenada en una base de datos dependiendo del motor de base de 

datos y la pericia del administrador de la misma. 

 

 Luego de estudiar conceptos más importantes sobre una base de 

datos procederemos a mencionar algunas de las bases de datos 

existentes en la actualidad. 

 

Oracle 

  

Perteneciente a Oracle Corporation es en la actualidad la más 

grande, robusta y costosa base de datos que existe. Es un motor de base 

de datos  relacional (RDBMS). Consta de dos grandes grupos que 

conforman su estructura: 

Estructura lógica.- que contiene a los archivos y procesos que se 

almacenan en el sistema operativo. 

 

Estructura física.- que contienen los tablespace y los objetos de 

base de datos. 

 

Desde sus inicios en Oracle ha crecido considerablemente 

brindando a las empresas almacenamiento a grandes volúmenes de 

información, llegando así en su versión Enterprise a no tener límite de 

almacenamiento. 
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 Arquitectura de Oracle 

 

La base de Oracle se compone de dos grandes grupos que 

conforman su arquitectura: la instancia (lógica) y la base de datos (física). 

Cuando se inicia una base de datos Oracle primero se inician los 

procesos de arranque que es la instancia y luego se inicia el 

almacenamiento o base de datos. 

GRAFICO NO. 5 
ARQUITECTURA DE ORACLE 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Isaac De La Cruz 

 

Instancia.- esta comprende todos los datos que se almacena en la 

memoria RAM y e CPU del computador. Son todos los procesos que 

persisten en memoria mientras el servidor esta encendido, mediante estos 

se pueden ejecutar instrucciones de encendido, reinicio y apagado de la 

base de datos. 
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 En Oracle por lo general siempre existe o se recomienda una 

instancia por cada servidor de base de datos, pero, Oracle permite varias 

instancias por cada servidor, a esto se le llama sistema distribuido, el cual 

requiere  de gran procesamiento y almacenamiento en hardware. 

 

Base de Datos.- esta se refiere a todos los archivos que 

almacenan la información contenida en la base de datos como datafiles, 

control file, redo logs, toda esta información persiste en el disco duro del 

servidor: 

 

Datafiles.- estos hacen referencia a la información que 

almacena la base de datos. Desde la versión 10G se necesitan por 

lo menos 2 datafiles en una base de datos Oracle, uno para el 

diccionario de datos y otro para los datos. 

 

Control File.- estos son los procesos de control de la 

información como backups, estado de la base de datos, nombres 

de archivos de la base de datos. 

Un control file solo puede pertenecer a una base de datos Oracle, 

mientras que en una base de datos Oracle puede existir más de un 

control file, es más, es muy practica de un DBA realizar una o 

varias copias del control file de la base de datos para contingencia 

ante posibles daños y recuperación. 
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Redo Logs.- esto archivos de log que almacenan todos los 

cambios que  sufre la base de datos, como inicio, apagado, 

actualización, etc. De estos archivos se puede tomar referencia 

para realizar un backup de la base de datos en caso de daño para 

volver a un estado anterior de la base de datos. 

 

 

SQL Server 

 

 Creada por Microsoft Corporation es una de las bases de datos 

relacionales más grandes del mercado informático. Caracterizada por sus 

lenguajes de consulta de datos  T-SQL (Transact Sql), que es un lenguaje 

de transacciones interpretado por su motor de base de datos que permite 

consular y modificar los datos de manera entendible para el usuario a 

través de la aplicación de desarrollo Microsoft Visual Studio.  

  

 Su principal desventaja a pesar de ser una base de datos poderosa 

es la dependencia de ejecución bajo el sistema operativo Windows, o sea 

que no puede instalarse bajo otro sistema operativo como Linux o 

Macintosh. 
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Arquitectura de SQL Server 

 

GRAFICO NO. 6 
ARQUITECTURA SQL SERVER 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Autor: Isaac De La Cruz 
 

Dentro de la arquitectura de la base de datos sql server tenemos 

dos grandes grupos que definiremos como estructura lógica que va 

contener los filgroups de la base de datos y la estructura física que va 

contener los datafiles, extends y pages. 

 

FileGroup.-  este es un segmento de sql server que contiene todos 

los objetos de la base de datos como tablas, índices, secuencias, entre 

otros.  

En una base de datos Sql Server debe existir por lo menos un 

filegroup que se crea cuando creamos objetos de la base.  
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Si al momento de crear un objeto en la base de datos no se 

especifica a que filegroup pertenece, este es enlazado al filegroup 

primario que se crear con toda base de datos sql server. 

 

DataFiles.- estos son los contenedores físicos de la información de 

la base de datos. Un datafile solo puede pertenecer a un filegroup, 

mientras que un filegroup puede contener más de un datafile. 

 

Extends.- están compuestos por los pages (paginas) y pueden  ser 

de dos tipos: 

 

Mixed: compartidos. 

Uniform: no compartidos. 

 

Pages.- los pages o páginas en su traducción al español son la 

menor unidad de almacenamiento en sql server, estos pueden contener 

hasta 8KB de espacio en disco. 

 

PostgresSql 

 

Es un sistema gestor de base de datos robusto y de código abierto, 

creado por estudiantes de la universidad de Berkeley fue denominado en 

sus inicios Pos-Ingres en mención a un anterior proyecto de base de 
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datos llamado Ingres, más conocido en ese entonces con sus 

abreviaturas POSTGRES. En el año 1994 se incluyo el soporte para 

lenguaje SQL por lo que su nombre cambio a POSTGRESSQL hasta los 

tiempos actuales. 

 

PostgresSql es un sistema de base de datos robusto gracias a su 

código abierto  y gran aporte de su comunidad de desarrolladores. Es 

totalmente orientado a objetos y trabaja bajo gran demanda de 

almacenamiento y concurrencia de usuarios.   

 

A diferencia de Sql Server, Postgres sql es multiplataforma, puede 

ejecutarse bajo cualquier sistema operativo que contenga el kernel de 

Unix, existe una versión nativa para Windows, pero, es una versión beta. 

 

MySql 

 

 Desarrollada inicialmente por SunMicroSystem y luego pasada a 

propiedad de Oracle Corporation es la base de datos de código abierto de 

mayor aceptación mundial según la página de Oracle. Gracias a su 

desarrollo bajo C y C++ MySql es una base de datos totalmente rápida, 

ideal para complementar aplicaciones web.  
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 Tiene gran soporte para lenguajes de programación como java, 

php y perl, lo que la hace bastante aceptable para los desarrolladores y 

las empresas que demandan aplicaciones bajo estos lenguajes. 

 

 Su gran características es que puede ejecutarse bajo cualquier 

sistema operativo incluyendo Windows, su cliente de base de datos se 

llama MySql Client y cuenta con la misma interfaz de usuario para todos 

los sistemas operativos, haciéndola así de uso en múltiples plataformas. 

  

Sqlite 

  

Es sistema gestor de base de datos de dominio público contenido 

en una pequeña librería desarrollada en lenguaje C.  A diferencia de los 

otros motores de bases de datos Sqlite no se ejecuta bajo un esquema 

cliente servidor, sino, que es parte del programa que la está utilizando, 

esto disminuye los problemas de transaccionalidad y dependencias 

externas, haciéndola así ideal para aplicaciones móviles. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El siguiente proyecto tendrá como fundamentación legal las leyes, 

estatutos y reglamentos amparados en la Constitución de la República del 

Ecuador y debajo de la Constitución de la República del Ecuador vigentes 

hasta la fecha: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 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. 
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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. 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la 

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 
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a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos 

integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los 

lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y 

establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de 

la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o 

modo de expresión. 

 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y 

acumulable con: 

 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa 

material a la que esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la 

obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la 

ley. 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 
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sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 

derechos reconocidos por el presente Título son independientes de 

la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra 

y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o 

al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las 

siguientes:  

k) Programas de ordenador;  

 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 

CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias 

y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos 

y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 
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manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen 

la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto 

es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 

responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, 

salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio 

los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para 

decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario 

a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina 

(código objeto) con fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 

exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal 

previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún 

título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las 

reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de 

uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 

personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un 

programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de 

dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto 

esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado 

con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los 

programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán 

de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación 

de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos.  

 

 

LIBRO II 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

CAPITULO I 

 

DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES 

 

Art. 120. Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se 

protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de 

utilidad. 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del 

patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión 

de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre 
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elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que éstos 

hayan sido adquiridos legalmente. 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los 

mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos 

escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al 

cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán 

sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales 

relativos a la propiedad intelectual. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera 

sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 
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principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y 

demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente 

del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el 

consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los 

derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados 

por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales 

podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización 

del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales 

de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el 

ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el 

ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas 

vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. El consentimiento a 

que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 
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de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo. 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿El desarrollo de un servicio web será el mejor canal de 

sincronización entre la aplicación MySoul y una base de datos? 

 

¿El desarrollo de un sistema de sincronización de registros entre la 

aplicación MySoul y una base de datos le permitirá a esta aplicación 

aumentar su rendimiento en cuanto a obtener información consistente 

desde su base de datos? 

 

¿La implementación de una base de datos para uso de la 

aplicación MySoul es la mejora forma de almacenar y consultar la 

información que esta procesa? 

 

¿El desarrollo de un servicio web permitirá a la aplicación MySoul 

conectarse e interactuar con una base de datos? 
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¿La tecnología para desarrollo de software java es la mejor 

elección para el desarrollo del sistema de sincronización de registros 

entre la aplicación MySoul y una base de datos? 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 

• Sistema de  Sincronización de Registros. 

 

Variables Dependientes: 

 

• Plataformas Móviles. 

• Base de Datos MySoul. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

MySoul.- para este estudio será la aplicación móvil desarrollada 

para el control y monitoreo de la salud humana, actualmente 

cuenta con funcionalidad cardíaca. 

 

Software.- conjunto de instrucciones informáticas o programas que 

realizan una tarea específica en un artefacto electrónico. 

 

Aplicación.- es un conjunto de programas informáticos. 

 

Dispositivo.- es cualquier artefacto electrónico que tenga como 

complemento a la informática para su funcionamiento. 

 

Middleware.- es un software que permite la comunicación entre 

programas o aplicaciones para intercambiar datos entre ellas, tales 

como servidores web, servidores de aplicaciones, etc. 

 

Protocolo.- es un conjunto de reglas y políticas para establecer 

comunicación entre aplicaciones web. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 
 

El presente proyecto corresponde a la una investigación de tipo proyecto 

factible, ya que, se desarrollara un prototipo de aplicación que sirva de 

canal de comunicación entre la aplicación móvil MySoul y una base de 

datos Sql Server, aportando así con un ejemplo de aplicación para la 

implementación del sistema de sincronización de registros entre  las 

plataformas móviles y la base de datos MySoul. 

 

En este proyecto también consta de un porcentaje de investigación 

bibliográfica, puesto que, se estudio una gran cantidad de metodologías 

de desarrollo de software, arquitecturas de implementación, tecnologías 

de desarrollo de software (lenguajes de programación, entre otros) para 

poder llevar a cabo la programación y  demostración del mismo. 

 

Como proyecto factible podemos decir que se va desarrollar un 

modelo de aplicación a seguir para un futuro desarrollo de un sistema de 

sincronización de registro entre las diferentes plataformas móviles 

existentes en el mercado y cualquier motor de base de datos que se elija 

para la almacenar la información de la aplicación MySoul. 
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Tipo de investigación 
 

 
El tipo de investigación que emplearemos será de proyecto factible 

ya que este proyecto puede ser aplicado como base para el desarrollo de 

un sistemas de sincronización de registro entre la aplicación MySoul, ya 

que está desarrollada en cualquier plataforma móvil y una base de datos 

relacional.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se lograra dar un aporte al 

mejoramiento y optimización de la aplicación móvil MySoul que 

actualmente no cuenta con sistema de almacenamiento de datos 

adecuado para la buena administración de la información de los pacientes 

y médicos que los van a utilizar, por lo tanto, es correcto denominarlo 

como proyecto factible. 

 
POBLACIÓN 

 
 

Para el desarrollo e implementación de este proyecto se realizara 

entrevistas a los siguientes representantes del proyecto PROMEINFO: 

 

 El Director Tecnológico del Proyecto PROMEINFO y docente de la 

Carrera de  Ingeniería en Sistemas Computacionales Ing. Jorge Medina 

Avelino. 

El Coordinador General del Proyecto PROMEINFO Dr., Ricardo 

Silva Bustillos. 
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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. 

 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumento

s 
VI: Sistema 
de 
Sincronizació
n de 
Registros 

Desarrollo de 
de 
Aplicaciones 
 

- Portabilidad 
- Escalabilidad 
- Rendimiento 
- Conexión entre 

aplicaciones 

Observación, 
Entrevistas, 
Revisión 
bibliográfica 

VD1: 
Plataformas 
Móviles 

Sistema 
Operativo 
Android. 

- Portabilidad 
- Conectividad 
- Almacenamiento 

limitado 

Observación, 
Revisión 
bibliográfica, 
Entrevista 

VD2: Base de 
Datos MySoul 

Bases de 
datos SQL 
Server. 
 
 

- Capacidad de 
Almacenamiento. 

- Tiempo de 
guardado de 
información. 

- Tiempo de 
respuesta de 
consulta de 
información. 

- Costos de 
implementación 

Revisión 
bibliográfica. 
 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Isaac De La Cruz 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En este proyecto utilizaremos como técnicas de la metodología de la 

investigación la lectura científica, y la entrevista. 

 

Se realizara una investigación bibliográfica sobre las diferentes 

tecnologías y plataformas de desarrollo de software a fin de determinar 

cuál es la más idónea para el desarrollo de este proyecto. 

 

Adicional se realizaran entrevistas a expertos en desarrollo de software y 

plataformas móviles con la finalidad de aclarar ciertas interrogantes sobre 

que y porque elegir una determinada tecnología y metodología de 

desarrollo de software. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaran los siguientes instrumentos de investigación de acuerdo a las 

técnicas seleccionadas: 

 

Lectura Científica 
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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. 

Bibliotecas Virtuales: se revisaran diferentes bibliotecas virtuales de 

diferentes universidades del Ecuador y de otras partes del mundo para 

obtener conceptos y metodologías de desarrollo relacionadas al proyecto. 

 

Foros Web: actualmente los foros (paginas de publicación de opiniones y 

debates) nos proporcionan en algunas ocasiones gran cantidad de 

conocimiento tecnológico, ya que en estos las personas comparten sus 

experiencias y resoluciones a ciertos problemas tecnológicos comunes en 

el desarrollo de software. 

 

Páginas Web: se revisaran páginas donde se publiquen artículos 

tecnológicos relacionados a nuestro tema de investigación. 

 

Entrevista 

 

Utilizaremos la entrevista para despejar dudas e interrogantes con 

respecto a metodologías de desarrollo y otros patrones a tomar en cuenta 

en el desarrollo de nuestra propuesta, como instrumento de esta técnica 

usaremos el cuestionario. 
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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 

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 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Para obtener la información necesaria para la realización y desarrollo de 

este proyecto se realizaran las siguientes actividades: 

 

Análisis de requerimientos de la aplicación como: 

ü Hardware 

ü Software 

ü Tecnologías de desarrollo disponibles 

ü Bases de datos 

ü Plataformas móviles 

Revisión bibliográfica(los detallados en el tópico anterior).  

Entrevista: 

ü Identificación de los participantes en la entrevista. 

ü Formulación de las preguntas del cuestionario. 

ü fechas de entrevistas 

ü Realización de entrevistas  

ü Elaboración de resultados 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

 
Para el procesamiento y el análisis de la información se realizaron una 

serie de pruebas de usabilidad de la aplicación, donde se evaluaron 

los siguientes criterios: concurrencia, disponibilidad y almacenamiento 

de información. 

 

Concurrencia: 

 

Para probar la concurrencia de los dispositivos móviles hacia la 

aplicación se realizaron pruebas con 5 dispositivos diferentes 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

CUADRO NO. 1 
PRUEBA DE CONCURRENCIA 

Prueba Opciones Cantidad Total Porcentaje 
Concurrencia Recibidos 5 5 100,00% 

Perdidos 0 0 0,00% 
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GRAFICO NO. 7 
PRUEBA DE CONCURRENCIA 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Isaac De La Cruz 

 

 

Se puede observar que de las 5 solicitudes enviadas hacia la 

aplicación todas fueron recibidas por la misma, por lo tanto, esta 

prueba fue exitosa en un 100%. 

 

 

Disponibilidad: 

Se realizaron varias pruebas de disponibilidad en diferentes horas del 

día, con la aplicación levantada a fin de comprobar que esta se 

encuentre operativa y disponible para cualquier cliente que necesite 

consumir sus servicios obteniendo los siguientes resultados: 
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CUADRO NO. 2 
PRUEBA DE DISPONIBILIDAD 

Prueba Opciones Cantidad Total Porcentaje 
Disponibilidad Recibidos 50 50 98,04% 

Perdidos 1 1 1,96% 
 

 

 

GRAFICO NO. 8 
PRUEBAS DE DISPONIBILIDAD 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Isaac De La Cruz 

 

 

Los resultados de esta prueba fueron de éxito en un 98% 

aproximadamente, ya que de las 51 solicitudes enviadas hacia la 

aplicación, solo 1 no fue recibida. 
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Almacenamiento:  

Se realizaron 10 solicitudes de guardado en base de datos para medir 

y comprobar el almacenamiento de la aplicación en la misma, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO NO. 3 
PRUEBA DE ALMACENAMIENTO 

Prueba Opciones Cantidad Total Porcentaje 
Almacenamiento Guardados 10 10 100,00% 

No 
guardados 0 0 0,00% 

 
 

 

GRAFICO NO. 9 
PRUEBA DE ALMACENAMIENTO 

 
Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Isaac De La Cruz 
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En esta prueba se puede evidenciar que todas las solicitudes de 

almacenamiento en la base de datos fueron guardadas en la misma, por 

lo tanto, podemos concluir con que esta prueba fue 100% exitosa. 

 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la actualidad en Ecuador se está llevando a cabo el proyecto 

PROMEINFO, el cual, busca mejorar el sector de la salud con la ayuda de 

la tecnología. Dentro de este gran proyecto se encuentra MySoul, una 

novedosa aplicación móvil que busca dar un gran aporte a la cardiología, 

monitoreando el ritmo cardiaco del ser humano y transfiriéndolo a un 

dispositivo móvil. 

 

MySoul  no cuenta con un sistema de almacenamiento adecuado para el 

registro y consulta de su información, por lo que lo convierte en una 

aplicación incompleta, y en caso de salir al mercado, una aplicación que 

en poco tiempo va dejar de ser usada por la complejidad en la consulta de 

la información que esta procesa. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para validar esta propuesta se realizaron entrevistas al Dr. Ricardo Silva y 

al Ing. Jorge Medina coordinadores del proyecto PROMEINFO quienes 

pueden corroborar y dar validez a este proyecto. Las entrevistas 

mencionadas anteriormente se las detalla en el ANEXO 1 de entrevistas. 

 

Adicionalmente para validar esta propuesta se deberá llevar a cabo un 

plan de pruebas de la aplicación fin de asegurar que cumpla con el 

objetivo general del proyecto que es conectar la aplicación MySoul con 

una base de datos relacional. 

 

Una vez desarrollada la aplicación se verificaran los siguientes aspectos: 

 

ü Conectar la aplicación MySoul con una base de datos. 

ü Brindar almacenamiento de la información en una base de datos. 

ü Proveer de consulta de la información almacenada en la base de 

datos. 

ü Registrar una información consistente. 

ü Optimizar la aplicación MySoul. 

ü Plasmar un modelo de aplicación para un futuro desarrollo e 

implementación.  
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  
 
 
Dentro de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto se 

detallan las siguientes con sus respectivos tiempos de ejecución: 
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PRESUPUESTO 
 
 
Se detalla el presupuesto estimado para la realización de proyecto 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`sde 4GB de 
almacenamiento 3,00   

Recursos Software   560,00 
Licencia para sistema 
operativo Windows 7 300,00   

Software de Servidor 
de Aplicaciones Jboss 
EAP 6.3.0.GA. 

0,00   

Herramienta para 
desarrollo de software 
Eclipse. 

0,00   

Software manejador 
de base de datos SQL 
Server 

0,00   

Licencia para 
Microsoft Word 
versión 2007. 

260,00   

Paquete instalador de 
Java Virtual Machine, 
JDK 1.6 (java 6). 

0,00   

Herramienta para 
desarrollo SOAP UI 0,00   

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

Internet 120,00   
Otros    
TOTAL   $ 4730,30 

http://www.jboss.org/download-manager/file/jboss-eap-6.3.0.GA-installer.jar
http://www.jboss.org/download-manager/file/jboss-eap-6.3.0.GA-installer.jar
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo de aplicación que 

permita comunicar a la aplicación móvil MySoul, implementada 

actualmente en el sistema operativo Android, con una base de datos 

relacional. 

 

• Para la consecución de este proyecto se realizó una investigación 

bibliográfica sobre las diferentes tecnologías de desarrollo de 

software que existen en la actualidad, tales como, servidor de 

aplicaciones a utilizar, lenguaje de programación, motor de base de 

datos, modelos de diseño de software, entre otras tecnologías 

disponibles para el desarrollo de software. Este estudio se lo 

realizó para determinar la opción más conveniente para la 

construcción de un prototipo de aplicación para la sincronización de 

registros entre la aplicación MySoul y una base de datos relacional. 

 

• La codificación de la aplicación se la realizó bajo el patrón de 

diseño MVC (modelo-vista-controlador) recomendado en el manual 

de usuario de aplicación desarrollado en otro proyecto paralelo. 
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Mediante la implementación de este patrón se logró establecer un 

modelo de aplicación escalable,  modular y de fácil mantenimiento 

para una futura optimización o mejora de la misma. 

 

• Se codificó un web services, que, mediante la publicación de varios 

métodos (también llamados operaciones) permitirá a la aplicación 

MySoul realizar transacciones como registro, actualización y 

consulta de información hacia una base de datos, para este caso 

se utilizo una base de datos sql server, ya que fue definida dentro 

de las tecnologías de desarrollo en el proyecto PROMEINFO. 

 

• Para la comprobación y verificación de la factibilidad de este 

proyecto se realizaron entrevistas a los directores del proyecto 

PROMEINFO, teniendo como resultado, que el 100% de los 

entrevistados coinciden en que el desarrollo de un servicio web es 

una opción apropiada y de gran utilidad para el proyecto MYSOUL 

y la salud ecuatoriana que permitirá establecer una comunicación 

entre la aplicación MySoul y una base de datos.  

 

• El web services desarrollado en este proyecto es un gran aporte 

para el proyecto PROMEINFO y mucho más para la medicina 

ecuatoriana, ya que es el inicio de una gran aplicación que 

permitirá en un futuro comunicar no solo a la actual aplicación 
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MySoul, sino, a cualquier aplicación desarrollada en cualquier 

sistemas operativo móvil, de escritorio, o cualquier aplicación web 

que necesiten tener acceso a una base de datos relacional. 

 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

 
Este proyecto es un gran aporte para la medicina ecuatoriana en general, 

por lo tanto, el autor del presente trabajo, como analista y desarrollador de 

software recomienda lo siguiente: 

 

• Fomentar la mejora y optimización de la aplicación mediante una 

comunidad de medicos y estudiantes que por medio de sus aportes 

en conocimientos logren desarrollar y poner al alcance de los 

ecuatorianos una aplicación MySoul completa que brinde 

telemedicina y a la vez satisfacción a las pacientes, medicos y 

personas en general que la utilicen. 

 

• Dar a conocer el proyecto en mención a las autoridades del país a 

fin de promover el uso de la tecnología y el talento humano 

ecuatoriano. 
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• Presentar este proyecto al Ministerio de Salud Publica, para de 

esta manera, poner a disposición de todos los ecuatorianos un 

producto que ayudara a mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

• Buscar financiamiento del Estado Ecuatoriano y de la empresa 

privada a fin de desarrollar y lanzar al mercado este proyecto. 

• Crear una comunidad universitaria que brinde ideas y aportes con 

el objetivo de mejorar las utilidades y prestaciones de la aplicación. 

 

• Si bien es cierto el motor de base de datos utilizado en este 

proyecto es SQL Server gracias a sus costos accesibles y 

convenios existentes con la Universidad de Guayaquil, se 

recomienda realizar un análisis de transaccionalidad y rendimiento 

de diferentes motores de bases de datos  a fin de determinar cual 

será el mas optimo para el funcionamiento y rendimiento de la 

aplicación MySoul. 

 

• Se recomienda también, realizar un análisis y estimación de 

transaccionalidad antes de poner en producción la aplicación final 

para determinar si con un solo web services se puede atender 

todas las solicitudes que se generen por parte de los clientes, que 

es este caso seria los dispositivos móviles, en caso de existir gran 

demanda de la aplicación se recomienda instalarla en varios 
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servidores físicos para de esta manera compartir la carga de 

transaccionalidad. 

 

• Para una mejor construcción de la aplicación, el perfil del 

desarrollador sea de un programador con altos conocimientos en 

JEE (Java Enterprise Edition),  para una rápida codificación y 

entendimiento del código fuente generado en este prototipo. 

 
 

• Para un buen funcionamiento y rendimiento de la aplicación es 

recomendable que el esquema de base de datos sea óptimo en 

cuanto a su diseño, certificando la consistencia de la información, 

ya que, en el componente del modelado de la base desarrollado en 

este proyecto se une directamente las estructuras de la base, en 

caso de que el modelo de base de datos no sea consistente el 

modelo de la aplicación tampoco lo será, provocando así datos 

redundantes y problemas en carga de información. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Entrevistas 

Se anexan entrevistas realizadas a coordinadores del proyecto 

PROMEINFO. 

 

Entrevista al Dr. Ricardo Silva Bustillos. 

 

1. ¿Me puede decir qué es para Ud. la aplicación MySoul? 

 

Para mi MySoul es un sueño hecho realidad, es una demostración 

al mundo de la capacidad de creación y de inteligencia de no solo 

de Ecuador, sino, de toda Sudamérica.  

Es la prueba tecnológica de nuestras capacidades. 

MySoul es la medicina representada en las  5P: 

Portátil 

Personalizada 

Preventiva 

Predictiva 

Participativa 
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2. ¿Conoce Ud. la forma en que la aplicación MySoul guarda la 

información que procesa? 

 Sí, solo almacena la información localmente en el teléfono, 

haciendo complejas las consultas. Con el almacenamiento actual de la 

información no se puede acceder a la misma de manera rápida y los 

datos no están en un repositorio seguro. 

 

3. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la aplicación 

MySoul? 

 Mis expectativas con respecto a la aplicación MySoul son: 

Lograr construir un sistema 100% operativo con un gran aporte a la 

medicina ecuatoriana. 

Crear un sistema que permita crear un flujo completo de lectura, 

almacenamiento y consulta de la señal de electrocardiograma de 

una persona en cualquier dispositivo móvil. 

Que se constituya un grupo de investigación medico-científico en la 

Universidad de Guayaquil, incentivando con proyectos innovadores 

a las demás universidades del país y del mundo. 
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4. ¿Ud. está de acuerdo con que se debe optimizar el sistema de 

almacenamiento de la información en la aplicación MySoul? 

Claro, porque actualmente la información que se maneja en la 

aplicación no está correctamente almacenada. La información del 

ECG de una persona es muy importante para los médicos, por lo 

tanto, debe estar muy bien registrada en un repositorio central y 

seguro. 

 

5. ¿Qué entiende Ud. por el término base de datos? 

Es un sistema de información que almacena datos de una forma 

estructurada, de tal manera que estos datos puedan ser 

recuperados y analizados o post procesados. 

 

6. ¿Qué beneficios brindaría a los médicos tener almacenada la 

información de la aplicación MySoul en una base de datos? 

Para los médicos permitiría hacer un seguimiento y control de  las 

personas y los pacientes que están bajo su cuidado. 

Para los investigadores y epidemiólogos, en base a datos 

estadísticos, determinar que enfermedades y con qué frecuencia 

se presentan según factores como: edad, población, situación 

económico-social o situación geográfica.  
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Permitirá analizar grandes volúmenes de datos y realizar modelos 

predictivos para en un futuro evitar o porque no eliminar ciertas 

enfermedades. 

 

7. ¿Qué beneficios brindaría a los pacientes tener almacenada la 

información de la aplicación MySoul en una base de datos? 

MySoul va mas allá del concepto de pacientes, está dirigido a 

personas en general, para prevención y detección de 

enfermedades. 

Para el paciente enfermo garantizará salud sin tener que asistir al 

médico, aplicando telemedicina.  

A través de las redes sociales los familiares del paciente pueden 

tener la información disponible acerca de su tratamiento, 

medicación o simplemente hacer un seguimiento sobre la salud de 

este. 
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8. ¿Qué opina U. de la construcción de una aplicación que 

permita conectar la aplicación MySoul con una base de datos a 

fin de almacenar correctamente la información? 

Es fundamental, ya que la aplicación MySoul debe tener registrada 

la información en una base de datos. 

Es importante que la aplicación que conecte la aplicación móvil con 

la base de datos, pueda hacerlo con cualquier plataforma móvil, no 

deben haber restricciones a nivel de sistemas operativos móviles, o 

sea, que debe existir acceso multiplataforma. 

 

 

Entrevista al Ing. Jorge Medina Avelino. 

 

1. ¿Conoce Ud. la aplicación móvil MySoul y su funcionamiento? 

Claro, la aplicación MySoul actual es un demo que se desarrollo 

que captura la señal cardíaca de un persona y la envía a la nube 

por medio de un correo electrónico. 

 

2. ¿Que opina Ud. sobre la manera en que la aplicación MySoul 

almacena la información que procesa? 

Es muy básico el almacenamiento de la aplicación, consta de 

archivos planos, existe demora en los tiempos de envíos de mail, 

no es aprovechada totalmente la tecnología. 
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3. ¿Ud. está de acuerdo con que se debe optimizar el sistema de 

almacenamiento de la información en la aplicación MySoul?(si 

o no) 

Si, se debe potenciar el almacenamiento de la aplicación MySoul. 

A opinión personal si se implementa el almacenamiento en la nube 

se podría sobrepasar las barreras de la Universidad de Guayaquil. 

 

4. ¿Cómo Ud. optimizaría el almacenamiento de la aplicación 

MySoul? 

Implementaría una  arquitectura de almacenamiento en la nube. 

 

5. ¿Cree Ud. que la información que procesa la aplicación 

MySoul debe estar registrada en una base de datos? 

Definitivamente, esta información debe estar registrada en una 

base de datos para una mejor manipulación y consulta de la 

información. 

 

6. ¿Qué conoce Ud. el motor de base de datos sql server? 

Es un motor de base de datos utilizado bastante sobre todo en el 

ámbito empresarial, brinda buen rendimiento, es uno de las bases 

de datos más robustas en el mercado. 
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7. ¿Cree  Ud. que la implementación de un motor de base de 

datos sql server para el almacenamiento de la información que 

procesa la aplicación MySoul mejoraría el rendimiento y 

funcionamiento de la misma? 

Claro, ya que, la relación costo beneficio es factible porque se 

pueden utilizar las licencias vigentes en la universidad de 

Guayaquil. 

Además en caso de no contar con soporte de las licencias vigentes 

se pueden hacer uso de las licencias académicas. 

 

 

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

Es un sistema cliente servidor donde el cliente consume los 

servicios del servidor mediante una url definida. 

Estos no dependen de plataformas tecnológicas tanto de sistemas 

operativos como de lenguajes de programación. 

El cliente ya no accede directamente a la base de datos, ya que, el 

servicio web es el intermediario. 
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9. ¿Qué opina Ud. del desarrollo de un servicio web que permita 

registrar la información de la aplicación MySoul en una base 

de datos sql server? 

Sería ideal, ya que se necesita un servicio que brinde múltiples 

conexiones a cualquier tipo de cliente. 

Reduciría las dependencias de plataformas. 

Es apropiado ya que va permitir acceder a los datos de manera 

ordenada y segura siempre y cuando cuente con buenas prácticas 

de programación. 

 
 
 
 
 
Anexo 2 
 

Manual Técnico 

Adicional a este documento se adjunta un manual técnico que detalla las 

especificaciones y requisitos necesarios para el desarrollo de la 

aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación MySoul tiene la necesidad de registrar la información que procesa 

en una base de datos relacional, para esto se ha desarrollado un prototipo de 

aplicación para el almacenamiento de esta información. 

Este documento  busca plasmar una serie de especificaciones técnicas para un 

futuro desarrollo del sistema de sincronización de registros entre las 

plataformas móviles y la base de datos MySoul. En el contenido del mismo se 

encontrarán todas las directrices  que se siguieron para el desarrollo de un 

prototipo de aplicación para la sincronización de registros entre la aplicación 

MySoul y  una base de datos, en el cual se detalla lo siguiente: 

Se especificarán las tecnologías necesarias y utilizadas en el desarrollo de la 

aplicación. 

Se detallará la configuración necesaria para el levantamiento del servidor de 

aplicaciones. 

Se especificarán los métodos del servicio web desarrollado. 

Se mostrará el detalle cada método del servicio web. 

Finalmente en este documento se adjuntará el código fuente de la aplicación 

para que sirva de ayuda y de guía para un futuro desarrollo e implementación 

del sistema en general. 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo de este documento es brindar las especificaciones técnicas para el 

desarrollo del sistema de sincronización de registros entre las plataformas 

móviles y la base de datos MySoul. 
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3. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 
 

Para el desarrollo de este proyecto las tecnologías que se usaron fueron las 

siguientes: 

 

Ámbito Tecnología 

Servidor de Aplicaciones Jboss 7.1 

Lenguaje Programación Java versión 7 

Base de Datos Sql Server 2008 R2 

 

3.1. Jboss 7.1 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizara como servidor de 

aplicaciones la herramienta tecnológica jboss comunity en su versión 7.1 ya 

que es una herramienta de libre uso, a su vez que es uno de los mejores 

servidores de aplicación existentes y uno de los más usado por los 

desarrolladores java. 

 

3.2. Java 7 

 

La codificación de la aplicación se la realizará en el lenguaje java en su 

versión 7 que es  la más compatible y aceptada por el jboss 7, y es un 

lenguaje de programación robusto y de código abierto, además se lo puede 

ejecutar bajo cualquier sistema operativo haciéndolo independiente  de 

cualquier plataforma tecnológica. 
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3.3. Sql Server 
 

La base de datos a utilizar en este proyecto será sql server en su versión 

2008 release 2, se determinó el uso de esta base de datos porque es un 

motor de base de datos de alto rendimiento y cumple con los requerimientos 

de la aplicación y de licencias de uso adquiridas por el Hospital Universitario. 

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JAVA 7 

 

Para  proceder a instalar el kit de desarrollo para java versión 1.7 debemos 

primero descargarlo desde la página de Oracle mediante la siguiente url: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-

1880260.html 

En dicha pantalla debemos escoger el instalador de para nuestro sistema 

operativo, en este caso sería la versión para Windows de 64 bits, damos clic 

sobre el mismo para iniciar la descarga: 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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Una vez descargado el instalador de java lo ejecutamos, debió haberse 

descardo un archivo similar al siguiente: 

 

 

 

Al ejecutarlo se abrirá el instalador del jdk (java development kit) procedemos a 

instalar java: 

 



7 
 

Seleccionamos la ruta donde queremos instalarlo, se recomienda siempre 

instalarlo en el disco C: 

 

 

Esperamos que termine la instalación: 
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Una vez instalada el asistente de instalación nos indicará un mensaje de éxito, 

y procedemos a cerrar el instalador: 

 

 

 

Ya instalado java tenemos que crear una variable en el sistema para setear la 

versión de java instalada, esta es necesaria para utilizar herramientas de 

desarrollo. 

Para configurar la variable de java nos dirigimos hacia las propiedades del 

sistema: 

 



9 
 

 

Abrimos las variables de entorno y creamos la variable JAVA_HOME 

especificando la ruta de instalación de java: 

 

A estas alturas ya hemos instalado y configurado java en nuestra computadora. 
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5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JBOSS 7.1 
 

Para instalar jboss 7.1 debemos ingresar y descargar el comprimido del mismo 

desde la siguiente url: 

http://jbossas.jboss.org/downloads 

 

Aquí se mostrará un listado de versiones disponibles del servidor de 

aplicaciones, para este caso escogeremos la versión Jboss AS 7.1.1 final: 

 

 

 

Damos clic en el vínculo ZIP para descargar el archivo comprimido, nos pedirá 

una ubicación para descargarlo: 

 

http://jbossas.jboss.org/downloads
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Para finalizar lo descomprimimos, de preferencia que sea dentro del disco C 

por motivo de permisos de ejecución y  se mostrara una carpeta similar a esta: 
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6. CONFIGURACIÓN DE ENTORNO DE DESARROLLO 

6.1.  Configuración de java en Eclipse 

 

Para configurar la versión de java que instalamos en el IDE de desarrollo 

eclipse hacemos lo siguiente: 

 

 

Abrimos el eclipse y vamos a la opción de preferencias: 
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Se mostrará una pantalla como esta: 
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Aquí vamos al menú de java/Installed jre´s: 
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En esta pantalla damos clic en el botón Add para agregar una nueva variable 

de java: 
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Seleccionamos Standard VM y damos next: 

 

 

 

 

 

Ingresamos la ruta de instalación de java y damos clic en finish: 
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Aquí seleccionamos la nueva versión de java y ya hemos agregado la 

versión de java instalada al eclipse. 
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6.2. Configuración de Jboss en Eclipse 
 

Para configurar el servidor de aplicaciones jboss en eclipse hacemos lo 

siguiente: 

Nos dirigimos a las preferencias del eclipse: 
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En esta pantalla vamos a la opción Server: 

 

 

 

Aquí nos dirigimos al menú de Runtime Enviroments y damos clic en el 

botón Add: 
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Seleccionamos la versión de jboss acorde a la instalada y damos clic en 

next: 
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En esta pantalla ingresamos la ruta donde se encuentra instalado el jboss, 

seleccionamos la versión de java instalada y configurada en eclipse y damos 

clic en finish: 
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Para finalizar vemos que se agregó correctamente el servidor de 

aplicaciones y damos clic en OK. 
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6.3. Configuración de Driver de Conexión Java 
 

El primer paso para la configuración de una conexión hacia una base de 

datos sql server en un servidor de aplicaciones jboss 7 es añadir la librería 

que contiene el api de conexión hacia la base de datos, para sql server la 

librería java es sqljdbc4.jar. 

Para añadir la librería mencionada anteriormente debemos crear un 

repositorio en la carpeta com del jboss 7 ubicada en la siguiente ruta: 

C:\jboss-as-7.1.1.Final\modules\com 

 

Situados aquí creamos la carpeta microsoft: 
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Dentro de esta carpeta creamos la carpeta sqlserver: 

 

 

 

Dentro de la carpeta sqlserver creamos la carpeta main: 
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Dentro de la carpeta main colocamos el archivo .jar que contiene las librerías 

de conexión hacia una base de datos sql server: 

 

 

 

 

Y creamos un archivo xml de configuración, este archivo debe nombrarse 

module.xml, el cual contendrá el módulo de configuración hacia archivo 

sqljdbc4.jar: 
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En la siguiente tabla se describen los parámetros principales a configurar en 

el archivo module.xml: 

 

NOMBRE PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

name Nombre del módulo. 

path 
Nombre del archivo .jar de 

conexión a la base de datos. 

encoding Código de caracteres a utilizar. 

 

 

6.4. Configuración de Datasource 

 

Una vez adherida la librería de conexión a una base de datos sql server 

debemos configurar un datasource que pueda conectarse hacia la base de 

datos, para esto debemos modificar el archivo standalone.xml ubicado en la 

siguiente ruta:  

C:\jboss-as-7.1.1.Final\standalone\configuration\ standalone.xml 

Abrimos el archivo para editarlo  y nos dirigimos a la sección de 

<datasources> y agregamos la siguiente líneas que permitirán al servidor de 

aplicaciones acceder a la base de datos: 
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Dentro de la misma sección de <datasources> esta la sección de <drivers> 

donde se agregan los módulos de los driver de accesos a las diferentes 

bases de datos, aquí debemos configurar el módulo que creamos 

anteriormente para la conexión con sql server mediante las siguientes 

etiquetas xml: 

 

 

 

Como podemos observar aquí debemos especificar el módulo con el mismo 

nombre que le pusimos en el archivo module.xml anteriormente y la clase 

que nos permitirá acceder a la base de datos. 

 

Así quedaría todo el bloque de configuración de datasources del jboss: 
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En la siguiente tabla se da una breve descripción de los principales 

parámetros de configuración mostrados anteriormente en el xml: 

 

NOMBRE 

PARÁMETRO 
DESCRIPCIÓN 

jndi:name Nombre del datasource. 

connection-url 
Cadena de conexión hacia la base de datos: ip 

del servidor: puerto; nombre de la base de datos. 

driver Nombre del driver de conexión. 

user-name Usuario de conexión a la base de datos. 

password Clave de conexión a la base de datos. 

module 
Nombre del módulo de conexión a la base de 

datos. 

xa-

datasource-

class 

Clase que permitirá realizar la conexión a la base 

de datos. 

 

 

De esta manera queda configurado correctamente el jboss 7 para realizar 

conexiones hacia una base de datos sql server. 
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7. ESPECIFICACIÓN DE WEB SERVICES 
 

Una vez desarrollada la aplicación e implementada en el servidor de 

aplicaciones se genera el siguiente archivo  wsdl: 
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8. DETALLE DE MÉTODOS DEL WEB SERVICES 
 

En este proyecto se desarrollaron 2 métodos para registrar la información de la 

aplicación MySoul en una base de datos, los cuales son los siguientes: 

 
8.1. Método registrarUsuario 

 

Este método permite almacenar la información del usuario de la aplicación 

móvil en la base de datos. 

 

 

Entrada: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Detalle de Parámetros de Entrada 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

cedula String Cédula de la persona 

nombre String Nombre de la persona 

apellido String Apellido de la persona 

edad int Edad de la persona 

email String 
Correo electrónico de la 

persona 

uudi String 
Identificador del 

dispositivo móvil 

fechaNacimiento Date Fecha de nacimiento 

Medicación String Medicación de paciente 

telefono1 String Teléfono 1 

telefono2 String Teléfono 2 

sexo String Sexo del paciente 

 
Salida: 
 

 
 

Detalle de Parámetros de Salida 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

result String 

Respuesta de éxito o 

error del método: éxito 

= OK, error = ERROR 
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8.2. Método Consultar Datos Paciente 
 

Este método permite consultar la información del paciente. 

 

Entrada: 
 

 
 

Detalle de Parámetros de Entrada 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

idPaciente int Código del paciente 

 
Salida: 

 

 
 

Detalle de Parámetros de Salida 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

result String 

Respuesta de éxito o 

error del método: éxito 

= OK, error = ERROR 



33 
 

8.3. Método Registrar ECG 
 

Este método permite registrar la señal ECG en la base de datos. 

 

Entrada: 
 

 
 

Detalle de Parámetros de Entrada 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

paciente int Código del paciente 

ecg String Señal de ECG 

uudi String 
Identificador del 

teléfono. 

longitud String Longitud geográfica. 

latitud String Latitud geográfica. 

 
Salida: 
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Detalle de Parámetros de Salida 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

resultado String 

Respuesta de éxito o 

error del método: éxito 

= OK, error = ERROR 

 
8.4. Método Consultar ECG 

 

Este método permite consultar  la señal ECG de la base de datos. 

 

Entrada: 
 

 
 

Detalle de Parámetros de Entrada 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

paciente int Código del paciente 

fecha String 
YYYY-MM-DD  

hh24:mi:ss 
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Salida: 
 

 
 

Detalle de Parámetros de Salida 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

SenialEcg String 

Respuesta de éxito o error del 

método: éxito = señal ecg , error 

= ERROR 

 

 

8.5. Método Registrar Alertas 
 

Este método permite registrar las alertas emitidas desde el teléfono de los 

pacientes en la base de datos. 

 

Entrada: 
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Detalle de Parámetros de Entrada 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

alerta String Alerta cardiaca. 

uudi String Identificador del teléfono 

cedula String Identificación paciente 

medicacion String Medicación del paciente 

ubicacion String Ubicación del paciente 

longitud String Longitud geográfica 

latitud String Latitud geográfica 

fragmentoEcg String Señal ecg 

lpm int Latidos por minuto 

 
 
Salida: 
 

 
 

Detalle de Parámetros de Salida 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

resultado String 

Respuesta de éxito o error del 

método: éxito = OK, error = 

ERROR 
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8.6. Método Consultar Alerta 
 

Este método permite consultar una alerta cardíaca de la base de datos y 

devolverla hacia la aplicación mysoul. 

  

Entrada: 

 

 
 

Detalle de Parámetros de Entrada 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

idMedico int Código del medico. 

 
 
Salida: 
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Detalle de Parámetros de Salida 

 

PARÁMETRO TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

resultado String 

Cadena de string con los 

siguientes datos: 

Cédula, alerta, ubicación, lpm, 

ecg. En caso de error devuelve 

ERROR 

 

 

 

9. CÓDIGO FUENTE 

 
El código fuente de la aplicación se adjuntará con este manual en un medio 

óptico (CD). 
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10. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 
 

A continuación se detallan las pruebas realizadas de la aplicación MySoul, para 

demostrar la comunicación y registro en una base de datos SQL Server: 

Ejecutamos la aplicación MySoul presionando su icono: 
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Una vez ejecutada la aplicación vamos a la opción nuevo usuario: 
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Aquí ingresaremos la información solicitada: 
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Antes de guardar los datos de la aplicación consultamos la tabla que registrara 

esta información, para verificar que no existe la información a guardar: 
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Finalmente guardamos los datos de la aplicación: 

 

 

 

Como podemos observar el usuario se ha creado en la aplicación. 
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 Ahora consultamos nuevamente la tabla para verificar que la información se ha 

guardado correctamente: 

 

 

 

En conclusión se logro demostrar que el web services desarrollado logra 

comunicar la aplicación MySoul con una base de datos relacional. 
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