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RESUMEN 
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diseño se utilizó la metodología de desarrollo de software orientada a 
objetos. Esta técnica nos permite que el software se construya a partir de 
objetos de compartimiento específico además de desarrollar software 
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y ejercicio sugerido. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Diabetes, Metodología, Portal, Web, Preparador  
         Físico, Nutricionista, Ingesta, Software 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Briones Rivas Byron Patricio  LSI. Lino Castillo Katty, MSIG. 
         CC: 0922594478          Director del Trabajo  



XV 

 

     

AUTHOR: BRIONES RIVAS BYRON PATRICIO 

SUBJECT:  PORTAL OF DIETS AND SUGGESTED EXERCISES FOR 

PEOPLE WITH DIABETES 

DIRECTOR:  LSI. LINO CASTILLO KATTY, MSIG. 

 
  
 
 

ABSTRACT 
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levels and other forms of measurement determined by specialists. The 
present analysis and design were developed by using a software 
methodology geared towards objects. This technique allows the software to 
be created from specific behaviors which will also allow this software to be 
easily extended and re-used. The present field-study was done in a 
descriptive manner. It allowed us to get to know the different situations, 
customs and predominant factors through the exact description of the 
activities, objects and processes done by both nutritionists and physical 
activity trainers which are needed to recommend the right type of diet and 
exercise. 
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PROLOGO 
  
 

     La presente tesis consta de tres capítulos, ordenadamente 

estructurados, la cual describe los conceptos más relevantes acerca de la 

diabetes. El alcance del presente trabajo repercutirá en mejorar la calidad 

de vida de los pacientes con patología diabética así como disminuirá las 

complicaciones de salud derivadas por esta enfermedad.  

 

     La primera parte de este trabajo es la introducción que explica 

brevemente las razones por las que se propone el tema así como 

antecedentes, objetivos, delimitación, alcance y demás fundamentos que 

explican la viabilidad y sustentabilidad del proyecto. Este proyecto 

educativo está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

     Capítulo I Este capítulo muestra todas las definiciones necesarias para 

para la aplicación posterior de la información al resultado final que es un 

sistema de dietas y ejercicios sugeridos para diabéticos, en este capítulo el 

autor se enriquece de conocimiento y ahonda en los conceptos 

concernientes con temas de salud, nutrición y ejercicios. 

 

     Capítulo II En este apartado se detallan las metodologías a usar tanto 

en el levantamiento de información como en el desarrollo del sistema, 

además enfoca un estudio técnico donde se definen, diagramas de 

procesos, diagramas relacionales, base de datos etc. 

 

     Capítulo III Es el capítulo final donde se define la propuesta y se 

entregan los pasos que el sistema  va a realizar para llegar a la entrega de 

los resultados esperados.



 

 

     

INTRODUCCIÓN 

 

 

     Las personas que han sido diagnosticadas por los médicos con  

diabetes deben seguir un régimen alimenticio que permita controlar su nivel 

de glucosa en la sangre,  además deben realizar constante actividad física 

para mantener un peso adecuado, esto como parte fundamental del 

tratamiento. Este proyecto se pone a consideración, como un aporte para 

mejorar la calidad de vida y salud de las personas que aquejan esta 

enfermedad, como antecedente se menciona que en el Ecuador no existen 

portales que permitan generar Dietas y Ejercicios personalizados para 

personas con diabetes. 

 

     El trabajo se presenta como un complemento a los servicios de salud y 

se muestra como innovador en programas informáticos de este tipo. 

Permitiendo a las personas con patología diabética gozar de un mejor estilo 

de vida y controlar posibles problemas que se presenten a futuro por 

descuidar su alimentación y actividad física. También se orienta a crear 

conciencia y ayudar a las personas que sufren de esta patología de manera 

que mantengan hábitos alimenticios exentos de alimentos que puedan 

complicar más su situación de salud y animarlos a mantener actividad física 

que son los pilares fundamentales del tratamiento. 

 

     Con el desarrollo de este proyecto de investigación su autor pretende 

que los usuarios del sistema tengan una herramienta informática versátil 

que impacte de manera positiva en su salud. Sin dejar de lado las 

recomendaciones y chequeos que determine el especialista a través del 

previo ingreso de dietas y ejercicios sugeridos en base a recomendaciones 

nutricionales para diabéticos.
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Antecedentes 

 

     La Diabetes es una de las enfermedades que encabezan los listados de 

muerte a nivel mundial en muchos casos porque existe desconocimiento 

acerca del tratamiento que debe seguirse,  según cifras recogidas de Diario 

El Comercio solo en Ecuador existen 800.000 personas afectadas con esta 

enfermedad.  De las cuales solo siguen el tratamiento el 10%.  Los Estudios 

de la OMS señalan que la  Diabetes va ganando campo cada año y son 

más las victimas que se cobra, esto se atribuye a la mala alimentación, 

consumo de sustancias toxicas como cigarrillos, alcohol, sedentarismo, 

estrés, factores hereditarios que son las causas principales para determinar 

un futuro paciente. 

 

     Cabe mencionar que en el Ecuador no se tiene una cultura de 

prevención ni de calidad de vida, ni práctica de ejercicios físicos, puntos 

fundamentales para prevenir esta enfermedad del nuevo milenio. 

 

     Sin embargo por la globalización de los mercados y la libre 

comercialización de productos tecnológicos y la internet, los portales y 

páginas web que brinden servicios a los ecuatorianos están en auge en los 

actuales momentos es por dicha razón, que con el desarrollo de esta 

investigación e implementación de un portal de ejercicios y dietas sugeridas 

para los Diabéticos se les brindará una herramienta que minimice el trabajo 

manual de control, que los ecuatorianos deben de realizar diariamente 

como parte de su nuevo estilo de vida. Actualmente los pacientes que 

presentan esta patología no poseen herramientas para consultar dietas y 

ejercicios sugeridos previamente ingresados por un profesional de salud o 

preparador físico en base a sus niveles de glucosa y otros indicadores. 
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Alcance 

 

     El proyecto aspira poder tener el mayor alcance posible en pacientes 

con dicha patología y en personas que quieran saber cómo prevenir tal 

enfermedad.  También queremos dirigirnos a Profesionales de la salud, 

Gimnasios, Nutricionistas, Laboratorios, Fundaciones, Asociaciones y más 

actores vinculados con esta patología para que formen parte de la 

alimentación y  difusión  de una herramienta informática tipo portal web que 

minimiza el trabajo manual de registro y control para los pacientes 

portadores de esta enfermedad. 

 

     Si bien el sistema comienza enfocado a sugerir dietas y ejercicios para 

diabéticos (Tipo 2) estamos dispuestos a dejar  las estructuras necesarias 

para retroalimentar en un futuro nuevas patologías, como una visión de 

crecimiento organizacional y un plus para los usuarios, no obstante esto 

sería en versiones posteriores y nuevos análisis de datos que conlleven a 

otra investigación. Se espera obtener precisión en los resultados para 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

Fundamento 

 

     El plan de investigación se fundamenta en la investigación bibliográfica 

y de campo que se llevara a cabo a fin de conocer todos los factores que 

inciden en una persona con diabetes, el impacto de los ejercicios físicos y 

la tecnología como soporte de ayuda contra la diabetes en pacientes 

ecuatorianos. A fin que contribuyan con todas las definiciones y 

fundamentos necesarios para el correcto procesamiento de los datos. 

 

     Se decidió implementar este tema porque los pacientes que luchan con 

esta enfermedad no tienen hasta ahora una herramienta que les permita 

llevar un control automatizado de su enfermedad post diagnóstico, y de las 

variantes alimenticias y deportivas para mejorar la calidad de vida de los 
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ecuatorianos que aquejan esta enfermedad. Cabe recalcar que esta 

aplicación se usará como un método complementario a los servicios de 

salud  sin que el paciente descuide sus controles mensuales con su médico 

especialista. 

 

Limites 

 

     Se ha determinado que existen varios tipos de diabetes sin embargo 

este proyecto solo tratara la diabetes tipo 2 que es la más común. 

 

     Esperamos poder cubrir las expectativas de las personas diabéticas en 

Ecuador.  No obstante dejamos implementadas las bases para extendernos 

a otros perfiles personales y patologías existentes, en futuras 

investigaciones que apliquen las mismas metodologías de investigación; 

pero por el momento el equipo investigativo se concentrará en el territorio 

ecuatoriano, aplicadas a personas que les interese cambiar el estilo de vida 

en función de una dieta sana y ejercicios, apoyados con la tecnología 

precisamente con un portal web destinados para los diabéticos en el 

territorio nacional. 

 

Evaluación del problema 

 

 Delimitado: Guayaquil fue el lugar escogido para llevar a cabo este 

proyecto, dirigido a personas  con problemas de Salud (Diabetes). 

 Relevante: A propuesta de este proyecto, esta lanzada especialmente 

para personas con problemas de diabetes, que le permitirán mejorar su 

estilo de vida y mantener el control de su enfermedad como un método 

complementario a su tratamiento médico. 

 Contextual: Este es un proyecto muy interesante, pues contribuirá a que  

esta población satisfaga sus necesidades y cubra sus expectativas. 

 Factible: Esta propuesta será realizada para ayudar a este segmento de 

la población Ecuatoriana. 
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     La Investigación llevará a cabo entrevistas con varios doctores de 

medicina general, Endocrinólogos, nutricionistas y preparadores físicos, 

además de pacientes que presenten la patología antes referida. 

Se aspira financiar el proyecto con publicidad Adsense Google colocada en 

partes estratégicas del portal. 

 

Recursos 

 

     Para levantar información y cumplir con una investigación de calidad que 

permita el completo desarrollo del proyecto se utilizará varios métodos de 

entrevista a los individuos que intervienen o se relacionan con el tema 

propuesto. 

 

Justificación de la investigación 

 

     Según varios reportes de prensa consultados en Ecuador existen 

Aproximadamente 800.000 personas con diabetes lo que representa el 7% 

de la población de las cuales solo 100.000 están en tratamiento o saben 

que poseen la enfermedad. (Diario El Telegrafo, 2013) 

 

     Este proyecto es complementario a los tratamientos médicos que los 

pacientes que presenten esta patología estén siguiendo y ayuda a 

mantener un control de su enfermedad permitiéndoles llevar un mejor estilo 

de vida. 

 

     Se aspira reducir el índice de vidas humanas que esta enfermedad 

cobra anualmente al país así también atenuar la carga de recursos 

económicos directa e indirecta que la diabetes causa al estado. Se ha 

calculado que el tratamiento de una diabetes puede tener un costo de entre 

$554 y $23.248 por paciente por año, según el grado de la enfermedad y la 

existencia o no de complicaciones, lo que para el país representa una carga 

de 700 millones de dólares anuales, considerando a los sectores público y 
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privado. Y esa es solo una de las enfermedades propiciadas por los malos 

hábitos alimenticios y falta de actividad física.  (Redaccion, 2014) 

 

     La Diabetes es una enfermedad muy compleja y de no tener un control 

o plan de alimentación junto con ejercicios puede desembocar en una 

muerte a corto plazo es por eso que desde el ámbito social este proyecto 

cumple con la tarea de que el usuario mantenga un estilo de alimentación 

y actividad física adecuada.  Se cree que una persona con un control de 

esta enfermedad puede vivir sin complicaciones. 

 

En términos generales con la creación de un portal de dietas y ejercicios 

sugeridos para personas con diabetes, se podrá automatizar la tarea de 

control de esta patología mejorando la calidad de vida con sugerencias de 

dietas y ejercicios de forma amigable para los usuarios, según 

interpretación que la aplicación informática procese en base a la 

concordancia del contenido ingresado por los profesionales que 

administraran el sistema y los datos ingresados por los usuarios final que 

desea obtener una dieta. 

 

Relevancia social 

 

Se aspira a mejorar la calidad de vida no solo de las personas con esta 

enfermedad, también pensamos que este proyecto tiene un enfoque social 

Ya que a los ecuatorianos, particularmente los usuarios del portal, se les 

permitirá tener más alternativas a la hora de sugerir alimentos y ejercicios, 

alineados a la estrategia gubernamental del buen vivir, del Gobierno 

Nacional del Ecuador.   

 

Además, según varios artículos publicados por profesionales de la salud 

indican que una persona con un control adecuado de glucosa en la sangre 

puede vivir incluso más que una persona que no tenga ninguna 
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enfermedad.  Pero si el tratamiento no es el adecuado los riesgos de muerte 

son mayores. 

  

Es por tales motivos que el portal de dietas y ejercicios sugeridos, 

ayudará a los pacientes obtener y afianzar una cultura de prevención contra 

la patología de la diabetes maximizando la calidad de vida con el pasar de 

los tiempos. 

 

Sectores beneficiados 

 

     Con la implementación de este proyecto se espera beneficiar a las 

personas entre  15 y 80 años con problemas de diabetes, también puede 

servir como herramienta de consulta para profesionales de la salud 

vinculados con esta enfermedad, debemos resaltar que el proyecto es 

altamente beneficioso porque permitirá aliviar la carga excesiva de recursos 

económicos que esta enfermedad causa anualmente al estado 

Ecuatoriano. 

 

Se estima que el impacto a la sociedad se dará de una manera positiva 

ya que disminuirá y prevendrá posibles desordenes de salud a causa de 

esta enfermedad. Además tiene un impacto positivo en los familiares de 

estos pacientes ya que les brindará más alternativas para seguir con dietas 

y ejercicios equilibrados que permitan reducir el índice de azúcar en la 

sangre. 

 

Se piensa que el proyecto tendrá varios efectos multiplicadores entre 

ellos reducir al gobierno el excesivo gasto fiscal que esta enfermedad causa 

al estado ecuatoriano la mayoría de veces por descontrol de la enfermedad, 

también destaca el efecto multiplicador que tendrá el proyecto en la 

economía de los hogares de personas con estas patologías, ya que se 

considera que una persona con la diabetes controlada puede ser más 
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eficiente en las actividades productivas que realice contribuyendo al 

crecimiento económico de su entorno familiar y el país. 

 

Otro de los efectos multiplicadores es que se ayudará a culturizar a los 

ecuatorianos en cuanto a las ventajas y desventajas que pueden tener una 

persona bien cuidada, con excelente estado físico, promocionando e 

impulsando en la sociedad la cultura física y de prevención ante cualquier 

patología. 

 

Aporte de la investigación 

 

El aporte investigativo radica en la fórmula de obtener resultados 

precisos a través de las variables ingresadas por el usuario al sistema, 

utilizando un algoritmos de combinación lógica y científica basadas en los 

conocimientos de profesionales de las Salud capacitados.  Se piensa que 

el proyecto es la parte inicial a un sinnúmero de perfiles para sugerencia de 

Dietas y Ejercicios en otras temáticas de salud. 

 

Se ha podido constatar que la creación de software orientado al área de 

salud para usuarios finales tiene bajo índice de desarrollo, con esta 

iniciativa se aspira a fomentar el desarrollo de nuevos sistemas para la 

salud. 

 

Pertinencia 

 

Tomando como premisa el Objetivo # 3  del Plan Nacional del Buen vivir 

que está enfocado en  mejorar la calidad de vida de la población el proyecto 

cumple con la política 3.6 que menciona textualmente “Promover entre la 

población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que  

permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas.”  
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La Propuesta del sistema es pertinente porque permite atenuar una de 

las enfermedades con mayores causas de muerte en el país.  Además que 

aspiramos influir en el mejor estilo de vida de las personas con diabetes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

a. Objetivo General 

     Automatizar el registro, control y alerta de los resultados de los 

pacientes correspondientes a los datos de chequeos, dietas, peso, 

nivel de glucosa y demás rubros, apoyados con la tecnología 

mediante la elaboración de un Portal de Dietas y Ejercicios 

Sugeridos para Personas con Diabetes. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Analizar  los conocimientos tecnológicos y médicos adquiridos en la 

investigación contra la diabetes, en un portal destinado a los 

ecuatorianos  

 Diseñar un portal que abarque el desarrollo de mejoras en el plan 

alimenticio, médico y de control de valores de línea base para 

pacientes con diabetes  

 Desarrollar un portal web  que permita  socializar a los ecuatorianos, 

guayaquileños en particular,  respecto a las mejores prácticas 

alimenticias y deportivas que una persona debe de seguir para 

combatir la diabetes. 

 Implementar la aplicación en el internet y de esta manera pueda 

sugerir de forma personalizada el mejor plan alimenticio, médico y 

de control de valores de línea base para pacientes con diabetes en 

el Ecuador. 



 

     

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1    Portales Y Páginas Web 

 

1.1.1  Definición De Portales 

 

En términos generales sin relación con el mundo del internet un portal se 

define como una puerta o entrada.  En el aspecto tecnológico un portal Web 

se define como un sitio de internet o intranet especial diseñado para actuar 

como puerta de enlace hacia varios servicios o sitios. Un portal agrega 

información de múltiples fuentes y la coloca a disposición de los diferentes 

usuarios que interactúan con él.  En otras palabras, un portal es un sitio 

web Todo en uno  utilizado para encontrar y acceder a varias aplicaciones 

o sub sitios. 

 

De manera general un portal no debe ser visto como una de las entradas 

a varios sitios en la web, sino también a todos los recursos accesibles ya 

se trate de intranet, extranet o internet, en Otras palabras un portal ofrece 

un acceso centralizado a todos los contenidos y aplicaciones relevantes. 

 

Históricamente el concepto de Portal Web probablemente se desarrolló 

a partir de los sitios especializados en motores de búsquedas como Yahoo, 

Excite, Lycos y que ahora pueden ser calificados como portales de primera 

generación debido a que cumplían un objetivo en particular, sin embargo 

rápidamente se convirtieron en sitios que comenzaron a ofrecer servicios 

adicionales tales como correo electrónico, cotizaciones de bolsa, noticias, 

comunidades y otros. 
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Se pueden clasificar los portales en horizontales o verticales según su 

naturaleza. Los horizontales son utilizados por una amplia base de usuarios 

mientras que por otro lado los verticales están fuertemente enfocados y 

dirigidos a un público en particular.  El Éxito de un portal depende de su 

capacidad para proporcionar al usuario la necesidad de regresar a visitarlo 

para acceder a las herramientas y prestaciones que este ofrece. Como 

portal publicado en el internet o de manejo local (intranet) debería ser un 

punto de partida preferido para muchas cosas que un usuario en particular 

quiera hacer allí. Una meta útil para aquellos que quieran crear un portal es 

tenerlo designado como página de arranque en sus navegadores. (Tatnall, 

2005, pp. 3,4) 

 

1.1.2 Funciones y objetivos de los portales 

 

Se ha podido determinar y corroborar a través de ciertos conceptos y 

funcionalidades de los desarrolladores de portales web, que esta 

herramienta del Internet puede ser, por ejemplo, un servidor de contenido 

que se comporte de manera intermediaria entre compradores o vendedores 

de rubros específicos, estos pueden complementarse con herramientas 

tecnológicas que ayuden en la identificación de empresas que satisfagan 

los requerimientos de un comprador, mostrar anuncios de vendedores, 

entregar proformas, soportar correos electrónicos, motores de búsquedas, 

aplicaciones de sugerencia para dietas, estilo de vida entre otros. 

 

1.2 Definición de página web 

 

Una Página web se define como un documento electrónico o documento 

en internet que está disponible con permisos públicos para ser leído por 

usuarios ya sea en una red interna o externa. Estos documentos 

generalmente están ensamblados en lenguaje de programación HTML 

(Hyper Text Makup Language o lenguaje de marcado de hipertexto) o en 

XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Languaje o Lenguaje de marcado 
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de hipertexto extensible).  Estos documentos se caracterizan por contener 

enlaces que se relacionan entre varias páginas de un mismo proyecto.  

Para la correcta visualización de una página web se necesita usar un 

navegador o browser. 

 

Un Sitio Web puede residir en un computador local o en un computador 

remoto. Al servidor donde está alojada la página web se le denomina 

servidor web. El servidor web es el encargado de dar atendimiento a las 

peticiones realizadas por el usuario utilizando el protocolo de transferencia 

HTTP (HyperText Transfer Protocol); que se muestran a través del Browser 

o navegador el que se encarga de recibir, interpretar y mostrar las pagina 

web por lo general el puerto que usan los navegadores para la 

comunicación con el servidor es el 80.  Otra característica a destacar es 

que una página web puede ser Dinámica (Cuando el contenido se actualiza 

frecuentemente o retroalimenta de Informacion ingresada periódicamente 

por los usuarios. Las páginas web dinámicas pueden tener una interfaz 

administrable que permita al propietario de dicho sitio web ingresar 

información relevante y mantener actualizado su sitio sin necesidad de 

tener conocimientos avanzados en lenguajes de programación web.  

Estática (Cuando su contenido siempre es el mismo por lo general este tipo 

de sitios siempre requieren del desarrollador del sitio para que haga los 

cambios o ajustes necesarios en caso de que se añadan nuevos productos 

o servicios o las condiciones de la empresa cambien.  

 

     Una web es el conjunto de páginas interrelacionadas entre sí que 

conforman lo que se conoce como Sitio Web. Las páginas web pueden 

escribirse en  diferentes lenguajes de programación y manejar varios 

motores de base de datos que servirán para hacer más dinámico su trabajo 

entre los más conocidos podemos mencionar PHP, HTML, Asp, Aspx, 

MySql, SQL  Etc.  (Guia de Emprendedores - Comunidad de Madrid, 2013) 
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1.3  Diferencia entre un portal y una página web 

 

Según estudios realizados se ha encontrado qué: Un portal es mucho 

más que una página web, porque es completamente dinámico, este 

dinamismo depende del tipo de información, grado de participación y el 

número de usuarios finales. Un portal no solo provee al usuario información, 

sino que la recopila, lo que se espera es que éste interactúe con la 

empresa. 

 

La interacción cliente, portal es muy alta ya que debido a su grado de 

personalización con la cual fue diseñado, se  acopla a las necesidades del 

usuario final. También se presentan interfaces de administración para nutrir 

la base de datos de información relevante que pueda resultar útil para el 

correcto funcionamiento del sistema. 

 

Un portal web en la mayoría de los casos está desarrollado en lenguajes 

de programación más poderosos y con mejores prestaciones que HTML, 

estos pueden ser Java o PHP, y por lo general están conectados a una 

base de datos que se encarga de guardar la información que se quiere 

mostrar como la que se obtiene de la alimentación que el usuario hace al 

portal. Un ejemplo común de esto es el registro de usuarios en un sitio web 

de cualquier temática. Dicha información es totalmente aprovechable y en 

el caso de la empresa, la información que se desea mostrar debe ser 

administrable desde un módulo diseñado para que un usuario común sin 

conocimientos avanzados de programación pueda actualizarla, modificarla, 

añadir información, del tipo que sea sin necesidad de la asistencia de 

profesionales en la materia ya que el concepto de usuario abarca también 

a al personal interno.  

 

De esta misma manera se puede decir que una de las fortalezas que 

tiene un portal es ser una herramienta informática personalizable, 
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incorporando una solución cualquiera que sea su campo y adaptándola a 

la tecnología. 

 

Para este tema las herramientas de desarrollo que pretenderá acoger 

son las de Microsoft Visual Studio con Asp.net y motor de base de datos 

SQL Server 2008. 

 

Un portal no se limita a ser una simple página web, es una aplicación de 

negocios que vincula la organización con el mundo exterior permitiendo 

desarrollar nuevas oportunidades y buscar nuevos nichos de mercado 

mejorando así la eficiencia de los recursos, ampliar el universo de personas 

que puedan estar interesados en nuestros productos o servicios a lugares 

antes imaginables si necesidad de ostentosas inversiones físicas, los 

portales también son una herramienta que nos permite mantener 

comunicación más instantánea con nuestros clientes y proveedores de tal 

manera que podamos contar con la fidelidad de ellos. 

 

Desarrollar un portal implica un esfuerzo mayor que el de crear una 

página web tradicional, y no se trata solo de la parte del diseño gráfico, sino 

de un análisis adecuado de la organización para crear un concepto visual, 

y de contenido dinámico que agregue a la organización posicionamiento y 

ventaja competitiva frente a la competencia, así como el posicionamiento 

continuo de la marca en la mente de los usuarios. 

 

La importancia de la creación de un portal dentro de ese estudio de 

investigación, no solo son por las bondades que se presentan dentro de 

dicha herramienta, sino de dar un enfoque más personalizado a nuestros 

potenciales clientes, siendo estos de forma particular los ecuatorianos con 

Diabetes y que necesitan de una herramienta tecnológica que les ayude en 

el control y monitoreo de sus dietas y ejercicios diarios de una forma 

automatizada.(Grypus, n.d.) 
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1.4    Dietas 
 

1.4.1  Qué se entiende por dietas 

 

La Mayoría personas piensan que, cuando se tiene diabetes, deben 

regirse a una dieta especial. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la 

dieta para personas con diabetes debe ser saludable y al contrario de cómo 

se piensa agradable de tal manera que se pueda adecuar a los otros 

miembros de la familia. De manera que esto no afecte a la persona que 

posee esta enfermedad de manera psicológica. Es primordial saber qué 

puede comer y de qué manera los diferentes alimentos inciden en el 

aumento de la glucosa en su cuerpo.  Si bien la ingesta de alimentos no es 

el único factor por el que puede aumentar el nivel de glucosa en la sangre, 

estos tienen un impacto significativo sobre la glucosa, la presión arterial, el 

colesterol y, por supuesto, la salud en general. 

 

Un gran número de  Ecuatorianos sin importar su estatus social y 

económico, toma como referencias criterios certificados de instituciones 

tales como la  Organización Mundial de la Salud, o entidades serias dentro 

de la internet para entender un concepto o interpretar una definición, por 

tales motivos se define como dieta sana aquella ingesta de alimentos que 

ayuda a mantener, recuperar o mejorar la salud. 

 

Esto es un proceso automático, producto de la cultura de las personas, 

y a la vez un acto voluntario que está condicionado por diversos tipos de 

factores que determinan una buena o mala alimentación. 

 

La correcta nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo, 

permite reforzar el sistema de defensas, contraer menos enfermedades y 

gozar de una mejor salud. La gente sana es más fuerte, más eficiente y 

está en mejores condiciones de desarrollar al máximo su potencial, según 

la Organización Mundial de la Salud. (OMS R. , n.d.)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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Es posible llevar una dieta sana con el consumo de varios alimentos ya 

sean de origen animal o vegetal. Una dieta equilibrada combinada con 

actividad física regular se considera una manera eficaz de reducir los 

riesgos para la salud que se asocian con el sobrepeso, la hipertensión y 

otras enfermedades. La buena alimentación y nutrición durante los 

primeros años de vida son los pilares fundamentales para la salud y el 

bienestar a futuro. La lactancia materna cumple un rol muy importante en 

este aspecto, pese a ello solo un tercio de los infantes lactantes reciben 

esta ingesta, solo durante los primeros 6 meses de vida. 

 

En síntesis,  dentro del Ecuador, tomando en cuenta las consideraciones 

que se han expuesto en los párrafos anteriores y llevando un estilo de vida 

que contemple una buena ingesta de alimentos más del 50% de los 

ecuatorianos incrementarías sus habilidades cognitivas y minimizarían 

cualquier tipo de nuevas enfermedades del milenio como son la diabetes. 

 

1.4.2  Recomendaciones para una dieta sana 

 

     Según análisis e información recolectada por el equipo de trabajo 

académico profesional, y un estudio sobre las mejores recomendaciones 

para una dieta sana, se puede determinar que en la actualidad contamos 

con gran variedad de posturas y planteamientos que pretenden definir una 

buena ingesta, así como guías alimentarias diversas. 

 

La Organización Mundial de la Salud da cinco recomendaciones, 

aplicables tanto a individuos como colectivos: (OMS, Global Strategy 

on Diet, Physical Activity and Health, n.d.) 

 

 lograr el equilibrio energético y un peso saludable. ( Esto quiere 

decir no consumir más calorías de las que se gastan) 

 Limitar el consumo de grasas y consumir de preferencia ácidos 

grasos no saturados en lugar de grasas trans. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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 aumentar la ingesta de frutas, verduras, legumbres, cereales 

integrales y frutos secos. 

 Reducir la ingesta de productos altos en azúcar simple. un 

informe publicado por la Organización Mundial de la Salud en el 

2003 recomienda consumir menos de un 10% en productos con 

este contenido. (OMS, WHO/FAO release independent Expert 

Report on diet and chronic disease, 2003) 

 limitar la sal (sodio) cualquiera que sea su fuente, de preferencia 

consumir sal yodada. 

 

1.4.3  La Dieta Saludable Y Equilibrada 

 

Según la investigación realizada en el territorio ecuatoriano como por 

ejemplo la ciudad de Guayaquil, podemos señalar que los guayaquileños 

consideran que para tener una excelente calidad de vida es importante 

tener una dieta sana y equilibrada entre carnes y vegetales sin dejar de 

lado una pequeña rutina de ejercicios, pero de igual forma los ecuatorianos 

en términos generales consideran que el tiempo y el estrés del día a día es 

uno de los detonantes que no permiten llevar dicha propuesta,  

 

Sin embargo hay que señalar respecto a la dieta, que esta se caracteriza 

por ser colectiva, es decir en otras palabras, adaptada al estilo de vida y 

características de cada individuo; pero en cada etnia se lleva un patrón 

regular que es adaptable a la mayoría de personas, de esa manera se 

puede decir que cada sociedad, cultura posee una dieta propia según las 

costumbres de su lugar de origen, producción agrícola y gastronomía típica. 

No obstante para que una dieta se considere equilibrada y saludable, se 

debe basar en el consumo irregular de un abanico amplio de alimentos. La 

razón principal es porque no existe un alimento único que agrupe todos los 

componentes nutricionales necesarios para que sean útiles al cuerpo 

humano. Es importante saber que para seguir un régimen alimenticio 

saludable no se debe prescindir de ningún tipo de nutriente, además de 
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acompañar la buena alimentación con practica recurrente de ejercicio físico 

lo que le ayudara a mejorar los resultados y aumentar su calidad de vida, y 

así poder bajar el índice de enfermedades tales como la Diabetes 

colesterol, Hipertensión entre otras.  (V. Dapcich, 2013) 

 

1.4.4  Pautas alimentarias para pacientes con diabetes tipo 2 

 

Saber con certeza los alimentos que pueden ser ingeridos por un 

paciente diabético puede resultar un poco confuso.  Estos son unos cuantos 

consejos para que escoja alimentos saludables y sobre todo balanceados, 

bajos en contenido rico de hidratos de carbonos y azúcares simples. 

 

Por lo general cuando un paciente recibe un diagnóstico de diabetes, no 

sabe dónde comenzar. Una de las formas es regular la cantidad de 

alimentos que come. En los que se recomienda una dieta dando prioridad 

a los vegetales con poco contenido de almidón, y comer cantidades 

mínimas de alimentos ricos en carbohidratos. Uno de los métodos más 

eficientes y que ha dado resultados exitosos en las personas que lo 

emplean se denomina el "Método del plato" 

 

Esta dieta no requiere de complicados conteos ni nada especial.  Es 

simple y sobre todo eficaz. Funciona trazando una línea imaginaria sobre 

el plato para que selecciones sus alimentos de manera equilibrada y 

disfrute de su comida. 

 

De esta manera usted podrá regular el tamaño de porciones según el 

grupo nutricional de cada alimento a ingerir. Se recomienda llenar la 

sección más grande del plato con vegetales con poco contenido de almidón 

como:  

 

Espinaca, zanahoria, lechuga, verduras, vainitas, coliflor, tomates y una 

variedad de productos que puede consultar con su nutricionista. 
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Después de haber llenado la primera parte del plato tocan los 2 cuartos 

restantes en la que colocaremos alimentos con almidón como: 

Pan de grano integral, cereal integral, avena, sémola de maíz, maíz 

granulado, arroz integral, fideos, lentejas tortillas entre otras. 

 

Ahora en las sección que falta por llenar colocamos alimentos que 

aporten valores proteínicos a nuestro cuerpo como pueden ser pollo, pavo, 

pescado como atún, salmón, bacalao o bagre, camarones, almejas ostras 

o mejillones, cortes de carne, filete de cerdo de preferencia asados. 

Agregue una pequeña dosis 6oz de leche descremada o una porción 

pequeña de yogurt light. (Redaccion AAD, 2015) 

 

1.5    Ejercicios 

 

1.5.1  Qué son los ejercicios físicos 

 

Se denomina ejercicio físico a cualquier actividad realizada por el cuerpo 

humano que en la mayoría de los casos se caracteriza por la repetición de 

una actividad, la salud y el bienestar de un individuo se puede llevar a cabo 

con varios fines que pueden ser, desarrollar el fortalecimiento de los 

músculos, mejorar el funcionamiento cardiovascular, desarrollar destrezas 

atléticas, deporte, perdida de grasa o recreativas.  Las acciones motoras 

pueden ser agrupadas por la necesidad de potenciar cualidades físicas 

como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la técnica, la coordinación, la 

elasticidad o la flexibilidad. (Medicine, 2015) 

 

El Ejercicio físico puede enfocarse en resolver un problema motor en 

concreto, esto se denomina terapia y en la mayoría de los casos se realiza 

para recuperar la fuerza del musculo en pacientes que tienen mucho tiempo 

con actividad física cero. 

 

El ejercicio físico mejor la capacidad mental, la autonomía, la memoria, 

la rapidez, la imagen personal y da una sensación de bienestar al individuo 
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que lo practica, influye en la personalidad de la persona y la estabilidad de 

la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la dinámica 

mental, la practica regular de actividad física puede otorgarle una tiempo 

de vida más prolongado y una mejoría en su estado de salud.  El ejercicio 

también actúa como un medio de prevención para las enfermedades del 

corazón, diabetes tipo 2, obesidad y demás afecciones crónicas que 

puedan complicar su salud, el aumento de la fuerza, energía y la reducción 

de la ansiedad y tensión son otras de los efectos positivos del ejercicio, 

también es una buena alternativa para regular el apetito y quemar calorías 

que se hayan consumido con exceso.  Los planes de ejercicios deben 

proporcionar relax, resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la 

interacción del cuerpo humano con el espacio y el tiempo a través de 

movimiento dividido en rutinas adaptables a cada persona según su 

capacidad de resistencia. Esta construcción se realiza a través de una 

sucesión de experiencias educativas que se promueven mediante la 

exploración, la práctica y la interiorización, estructurando así el llamado 

esquema corporal.   

 

Según cifras recogidas del sitio web de la Empresa Ecuatoriana 

TECDEPOR organizadora de eventos deportivos se estima que entre un 

9% y 16% de las muertes producidas en los países del primer mundo se 

pueden atribuir a un estilo de vida sedentario. En el bienestar de la salud 

de un individuo que se combina con otros factores fundamentales como son 

la carga genética, estado nutricional, edad, salubridad, estrés y estilo de 

vida libre de vicios como lo pueden ser consumo de alcohol, tabaco, o 

drogas. 

 

La práctica de ejercicio físico requiere dosis altas de energía para ser 

consumidas durante el entrenamiento, así como el aporte de oxígeno y 

nutrientes necesarios a los tejidos.  Practicar ejercicio físico de manera 

frecuente y sobre todo regular estimula el sistema de defensas y ayuda en 

la prevención de las enfermedades que se han denominado del siglo, como 
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son las enfermedades coronarias, cardiovasculares, diabetes tipo 2 y 

obesidad, también ayuda  a mejorar la salud mental, ayudando a prevenir 

crisis de nervios, estados depresivos, mientras que aumenta la autoestima 

de la persona, también mejora la imagen corporal del individuo.   

 

La obesidad en infantes es un problemática de salud creciente, y la 

actividad física es uno de los remedios primordiales para tratar algunos de 

los efectos negativos de la obesidad infantil y adulta. Los expertos  se 

refieren a la actividad física como la droga milagro, en referencia a la gran 

variedad de beneficios probados que proporciona. 

 

1.5.2 Efectos del ejercicio en la salud 

 

     El líder de la investigación pone a conocimiento que el Gobierno 

nacional del Ecuador mediante su cartera de estado Ministerio del Deporte 

y dentro del marco de ley ejecuta por tercer año consecutivo el proyecto 

Ecuador Ejercítate en las 24 provincias del país. Este proyecto tiene como 

objetivo promover el interés a las personas de practicar actividad física para 

mejorar los problemas derivados del sedentarismo y evitar que el tiempo 

libre se use de mala manera. 

 

     Esta iniciativa tiene una inversión de USD 3.481.105 y está distribuida 

en 240 puntos integrales de manera sectorizada. 

 

     Durante la Presentación del proyecto que se llevó a cabo en el Parque 

la Carolina ubicado al Norte de la Ciudad de Quito el Vice Ministro de 

deportes José Moncayo señalo que la meta de este proyecto es influir en 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y así cumplir con los 

objetivos planteados en el Plan Integral del Buen vivir planteado por la 

Subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir. 

 



Marco Teórico  22 

 

     

Es por tales razones que en el análisis de este contenido se afirma que el 

ejercicio físico es indispensable para mantener condiciones físicas optimas, 

y puede aportar de manera positiva al mantenimiento de un peso saludable 

basado en las características individuales de cada persona, además de 

ayudar al fortalecimiento óseo, dotar de fuerza a los músculos, estimular la 

movilidad de las articulaciones; impulsa varios procesos biológicos (Ej. 

metabolismo, sistema inmune) proporcionando de esta manera un sistema 

fisiológico saludable, lo que disminuye los riesgos quirúrgicos; reduce los 

niveles de cortisol que es el causante de algunos problemas de salud 

físicos y mentales. 

 

     Según un informe de prensa publicado por el  Diario la Tercera de 

España basado en un estudio de la universidad de California  se 

recomienda practicar 150 minutos de ejercicio a la semana o 3 veces por 

semana para permitir la relajación de los músculos. (Es uno de los 

determinantes principales para mejorar la salud.  

 

     Una actividad física frecuente y regular ha demostrado ser eficaz para 

prevenir o tratar enfermedades crónicas graves y potencialmente mortales 

como la hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes 

tipo 2, insomnio y depresión.11 Según la OMS la falta de actividad física 

contribuye al 17 % de las enfermedades del corazón y diabetes, el 12 % de 

las caídas de los ancianos, y el 10 % de los casos de cáncer de mama y 

colon. 

 

     Existen pruebas fiables de que el ejercicio vigoroso (90-95 % del VO2 

máximo) induce un mayor grado de hipertrofia cardíaca respecto al ejercicio 

moderado (40 a 70 % del VO2 máximo), pero se desconoce si esto tiene 

algún efecto sobre la morbilidad o mortalidad general. 

 

     Varios Estudios mencionan que el ejercicio intenso realizado por 

personas sanas genera péptidos opioides, también llamados endorfinas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico#cite_note-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/VO2_m%C3%A1x
http://es.wikipedia.org/wiki/VO2_m%C3%A1x
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que al trabajar en conjunto con otros neurotransmisores son los 

responsables de inducir estados de euforia y bienestar, con características 

adictivas. También estimulan la secreción de testosterona y hormona de 

crecimiento. Estos efectos se ven reducidos con la ejecución de rutinas 

físicas moderadas. 

 

     Los Ejercicios Aeróbicos como anaeróbicos aumentan el desempeño 

"mecánico" del corazón a través del aumento del volumen cardiaco 

(entrenamiento aeróbico) o el grosor del miocardio (Entrenamiento de 

resistencia). Estos cambios la mayoría de las veces son beneficiosos si se 

producen en respuesta a la actividad física realizada por el individuo. 

 

     El Ministerio Del Deporte busca eliminar el mal hábito del sedentarismo, 

promoviendo actividades físicas cardiovasculares como la bailo terapia, 

rutina de ejercicios realizadas a través de ritmos musicales al aire libre. 

 

     Esta rutina de ejercicio es practicada por lo general en Gimnasios del 

territorio nacional, con la diferencia que no todos los ecuatorianos tienen 

las posibilidades de inscribirse en los establecimientos que brindan dicho 

servicio. Es por tal motivo que el Ministerio del Deporte lo da gratuitamente 

y al aire libre en todo el ecuador. 

 

     Cabe recalcar que la asimilación de los ejercicios es diferente para cada 

persona, y puede producirse una diferenciación condicionada a los factores 

genéticos, y características raciales de la persona que lo practique. Donde 

la mayoría de la población observara un aumento regulado de la resistencia 

aeróbica, en otros individuos hasta duplicar su consumo de oxígeno, 

mientras que otros no tendrán la capacidad de aumentarla. 

Sin embargo la práctica de rutinas de ejercicio hipertrófico muscular de 

resistencia se determina, al menos en gran parte, por los hábitos 

alimenticios y los niveles de testosterona.  Este trastorno genético que 

provoca diversas respuestas dependiendo de cada individuo explica las 
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diferencias fisiológicas entre los atletas de alto rendimiento y la población 

general. Los estudios han demostrado que la práctica de ejercicio en 

personas jóvenes y adultos conduce a una mejor habilidad, condición física 

y fisiológica en futuras etapas de la vida. 

 

     Esta alteración genética que ocasiona distintas respuestas en diferentes 

personas explica las diferencias fisiológicas entre los atletas de alto 

rendimiento y la población general. Los estudios indican que el ejercicio en 

jóvenes y adultos tiene consecuencias favorables que se reflejan en una 

mejor habilidad y condición física y fisiológica en posteriores etapas de la 

vida.  El propósito del gobierno ecuatoriano y corroborado por el área 

investigativa del proyecto de graduación, determinan que la campaña 

llamada “Ecuador Ejercítate” se desarrollará durante todo el año de manera 

gratuita, pues el propósito del Ministerio del Deporte es fortalecer el acceso 

masivo a la actividad física como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de la comunidad. 

 

1.5.3  El ejercicio físico en pacientes con diabetes tipo 2 

 

En general, los pacientes con diabetes tipo 2 se caracterizan por la 

resistencia a la insulina tanto en los tejidos periféricos (músculo 

esquelético) como a nivel hepático. Durante el ejercicio, tanto los niveles 

de insulina como los de glucosa en sangre disminuyen y se aproximan a 

los observados en personas normales'''. El riesgo de hipoglucemia en estos 

pacientes es menor al observado en pacientes con tipo 1, pero hemos de 

tener especial cuidado en las fases avanzadas y muy avanzadas de la 

enfermedad, especialmente en la dosis de insulina pos-ejercicio; en estos 

casos, los riesgos de hipoglucemia pueden ser similares a los descritos en 

la diabetes tipo 1. 

 

Está bien documentado el que personas con resistencia a la insulina 

tienen valores menores de VO que los individuos sanos de la misma edad", 
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de manera que el sedentarismo contribuye en el desarrollo de la diabetes 

tipo 2. Estudios científicos han demostrado que la práctica de ejercicio físico 

regular previene o retrasa la aparición de esta patología en personas con 

alto riesgo de desarrollar la enfermedad". Algunas investigaciones han 

sugerido incluso que el ejercicio lisio" controlado e individualizado puede 

emplearse como herramienta terapéutica para el tratamiento de la diabetes 

tipo 2". Además, la actividad física regular reduce la dosis de insulina o de 

medicamentos orales, y así mejora el control de los niveles de glucosa en 

sangre mediante un aumento en la sensibilidad de la insulina". También se 

ha demostrado un mejor control glucémico después de un programa de 

ejercicio". De esta manera, la práctica de ejercicio físico regular es 

recomendada para mejorar la acción de la insulina en personas con 

resistencia a ella. (José López Chicharro, 2008) 

 

Según el Preparador Físico Marcelo Vázquez que labora en la cadena 

internacional Univisión recomienda hacer rutinas físicas de por lo menos 30 

minutos diarios para personas que quieran iniciar en el ejercicio físico y 

sufran de afección diabética. 

 

La gente que sufre de diabetes tipo 2 tiene la insulina dormida. Cuando 

hacemos ejercicios la insulina despierta y comienza a controlar la azúcar 

que antes no se podía controlar en su cuerpo indica. También hace énfasis 

en que un paciente con diabetes que puede vivir una vida normal teniendo 

diabetes tipo 2 y combinándola con ejercicio para mantener su control. 

  

Rutinas con poco peso es lo recomendable para comenzar un plan de 

ejercicios adecuados sin embargo se hace énfasis que se debe consultar 

al doctor antes de comenzar un plan de actividad fisca.  También 

recomienda ejercitarse dentro sus límites y sin excesos. Buscando 

asesoramiento profesional. Es muy importante hacer calentamiento o 

estiramiento antes y después de los ejercicios. 
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1.6     Diabetes 

 

1.6.1   Qué Es La Diabetes 

 

     La diabetes es una afección crónica que se presenta debido que el 

páncreas no produce la cantidad de insulina necesaria que el cuerpo 

humano necesita, o bien la ineficiencia a la hora de fabricarla. La insulina 

es una hormona que se produce en el páncreas y es obtenida de los 

nutrientes que ingerimos, es el órgano responsable de la regulación de los 

niveles adecuados de azúcar en la sangre en el cuerpo humano. Permite 

que la glucosa sea transportada al interior de las células, de tal manera que 

estas las conviertan en energía o sirvan de almacén  hasta que se requiera 

la utilización de las mismas. Cuando falla, cuando hay trastornos, origina 

un aumento excesivo del azúcar que contiene la sangre lo que se denomina 

(hiperglucemia). Es así como la enfermedad obtiene el nombre científico de 

diabetes mellitus, que significa "miel". (Prensa, 2014) 

 

     El Investigador del proyecto, después de haber dialogado con 

profesionales de la medicina en el Ecuador, explica brevemente en 

términos médicos como es el comportamiento del organismo en función de 

la diabetes, explicando que cuando se ingiere alimentos el cuerpo 

descompone los mismos en azúcares o glucosas, usándolas como fuente 

de energía, la glucosa se desplaza por el torrente sanguíneo para llegar a 

todas  las células del cuerpo humano, en otras palabras, cuando se tiene 

la ingesta de alimentos, el páncreas libera insulina, la insulina transporta la 

glucosa de la sangre a las células del cuerpo para que estas se transformen 

en energía, dicha energía proporciona todo lo que se necesita para 

mantenerse vivo y no entrar en un estado de coma diabético o patologías 

cardiovasculares, ya que sin insulina el cuerpo humano no puede procesar 

los alimentos correctamente, donde la glucosa no se le permite entrar a las 

células y transformarlas en energía, acumulándose en la sangre. Para que 

la glucosa pueda ingresar en las células el páncreas intenta producir más 
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insulina, donde el resultado es negativo, debido a que el páncreas 

disminuye su producción haciéndola más lenta. 

 

     La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 presentan resistencia a 

la insulina y deficiencia en la secreción de la misma. En las personas de 

diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, esta enfermedad 

representan entre el 5 y 10 por ciento de todos los casos de diabetes.  

 

     La diabetes tipo 2 representa entre el 90 y 95 por ciento de todos los 

casos de diabetes y se presenta en mayor frecuencia en adultos Siendo en 

el Ecuador la primera causa de muerte según la Dra. Amparo Torres 

Directora Nacional de Estrategias de salud colectiva del Ministerio de Salud 

Pública. (Torres, 2013) 

 

1.6.2  Tipos de Diabetes 

 

A través de esta investigación se ha podido consultar el criterio de los 

profesionales de la medicina, y corroborarlo con estudios y análisis de otras 

investigaciones donde describe los tipos de diabetes de la siguiente 

manera: 

 

Diabetes tipo 1.-  La diabetes tipo 1 por lo general se presenta en 

personas jóvenes. Esta condición se desarrolla repentinamente y las 

inyecciones de insulina son casi esenciales tan pronto como se 

diagnostique. Aproximadamente uno de cada diez de las personas con 

diabetes entran en esta categoría. Que suele ser llamada 'diabetes 

dependiente de la insulina ".  Se presenta muchas veces 

independientemente de que existan antecedentes familiares. Se debe a la 

destrucción progresiva de las células del páncreas, que son las que 

producen insulina. Sus síntomas particulares son el aumento de la 

necesidad de beber y de la cantidad de orina, la sensación de cansancio y 

la pérdida de peso. (Hanas, 2010, p. 4) 
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     Diabetes tipo 2. - La diabetes tipo 2 constituye el 85% de la población 

con diabetes y del 5 al 7% del total de la población en los países del primer 

mundo". Esta afección puede aparecer a cualquier edad, pero es más 

común en personas con edad avanzada. Que sobrepasen los 40 años. La 

obesidad está muy asociada a la diabetes tipo 2. Más del 50% de las 

personas con esta patología son obesos, y particularmente está 

relacionada a la obesidad central (abdominal y visceral)'. De esta forma, la 

diabetes tipo 2 es más frecuente en personas de sexo masculino que 

femenino en una comparativa 3:2, ya que los hombres por lo general 

almacenan más grasa en la región abdominal que las mujeres. La grasa 

inter abdominal ha sido relacionada con la predisposición a desarrollar 

diabetes tipo 2'. No se conoce con exactitud las bases fisiológicas que 

vinculan obesidad central con diabetes tipo 2, pero se ha mencionado que 

la grasa visceral induce más rápidamente lipólisis, y silenciosos niveles de 

ácidos grasos en circulación son responsables de bloquear la utilización y 

el metabolismo de la glucosa mediante el proceso glucosa-ácidos grasos'.  

 

     Los mecanismos responsables de la aparición de la diabetes tipo 2 

asociada a la obesidad no están tampoco muy claros. Se ha sugerido que 

la excesiva secreción de la citocina TNF-a por adipocitos puede ser una de 

las vías mediante las cuales la obesidad está ligada a la diabetes tipo 2". 

Estudios de nuestro grupo de investigación" y de otros han probado en 

células musculares cultivadas in vitro que el TNF-a inhibe el camino de 

señalización relacionado con la activación del conductor de glucosa por la 

insulina. Por lo general, pacientes obesos con diabetes tipo 2 están 

caracterizados por una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. 

Mientras que los pacientes no obesos con esta enfermedad se asocian más 

a una patología ligada a una débil secreción de insulina por parte del 

páncreas".  (Chicharro, 2013, pp. 303 - 304) 

 

     Diabetes gestacional. Se considera una diabetes temporal. Se puede 

controlar igual que los otros tipos de diabetes mencionados en esta 
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investigación.  Durante el periodo de gestación la insulina aumenta para 

incrementar las reservas de energía en el cuerpo.  

 

     A veces, este incremento de insulina no se produce y puede causar una 

diabetes gestacional. Se caracteriza al igual que los otros tipo de diabetes 

por no presentar síntomas y la detección se realiza por lo general cuando 

las embrazadas acuden a su médico para el análisis rutinario que deben 

someterse luego de las 24 semanas de gestación.  Cabe recalcar que  las 

embarazadas que sufran este tipo de afección deben tener en cuenta que 

son propensas a contraer Diabetes Tipo 2 en el futuro. 

 

1.6.3 Síntomas Más Comunes 

 

     Por lo general existen personas que no presentan síntomas, es decir 

son asintomáticas; pero según los médicos ecuatorianos y nivel mundial 

indican que una persona, puede ser portador de esta patología sin 

presentar indicio alguno de los siguientes síntomas: 

 

 Evacuaciones de orina frecuentes (fenómeno de la "cama mojada" 

en los niños). 

 Aumento inusual del apetito. 

 Necesidad frecuente de hidratarse. 

 Agotamiento físico y debilidad. 

 Pérdida de peso. 

 Mal humor, cambio de ánimos repentino. 

 Malestar estomacal acompañado de vómitos. 

 Infecciones frecuentes. 

 Nubosidad de la vista. 

 Cortes en la piel que tardan en cicatrizarse o se cicatrizan muy 

lentamente. 

 Picazón o rigidez en las extremidades superiores e inferiores. 

 Infecciones frecuentes en la piel, la encía o la vejiga. 

 Elevados niveles de azúcar en la sangre u orina. 
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     Cabe mencionar que dentro de esta investigación se está 

proporcionando un enfoque básico y funcional de los temas tratados dentro 

del marco teórico, es por tales motivos que se describe una explicación 

concreta del porqué de los síntomas dela diabetes explicados en los 

párrafos anteriores. (ANTV/Agencias, 2014) 

 

     Un paciente con diabetes gestacional o diabetes tipo 2 no tiene la 

capacidad de producir una cantidad suficiente de insulina o la que produce 

no es "asimilada, de esta manera el cuerpo humano no puede darle el uso 

apropiado. Un paciente con diabetes tipo 2, produce niveles bajos o casi 

nada insulina. Sin la cantidad apropiada de insulina, las células del cuerpo 

humano son incapaces de utilizar la glucosa que se encuentra en la sangre 

y empiezan a tener hambre mientras que la glucosa va acumulándose en 

el torrente sanguíneo. 

 

Por la falta de energía que se produce en las células El cerebro actúa 

enviando señales al cuerpo para que coma más. Mientras tanto, en su 

necesidad de obtener energía otras celular rompen las células grasas y el 

musculo. El hígado es capaz de transformar las proteínas del musculo en 

glucosa. Entonces un ciclo vicioso inicia: se comienza a producir más 

glucosa pero el cuerpo humano no la puede convertir en energía debido a 

la carencia de insulina para transportar la glucosa del torrente sanguíneo a 

las células del cuerpo. 

 

Cuando existe exceso de glucosa en el torrente sanguíneo, el cuerpo se 

trata de liberar de ella por medio del sistema urinario. La orina de las 

personas con estado óptimo de salud, no contiene azúcar. En las personas 

que sufren de afección diabetes tipo 2 el exceso de glucosa actúa como 

una esponja absorbiendo el agua.  Los pacientes pierden una cantidad 

importante de líquido mediante la orina, de tal manera que la persona sienta 

sed, por lo que aumentara la ingesta de agua de manera excesiva. Así 

también controla la deshidratación. 
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Todo lo descrito en los párrafos anteriores se ocasiona por una falta de 

insulina que provoca que los pacientes con diabetes desarrollen los 

síntomas comunes de la diabetes: Pierden peso sin embargo también 

tienen mucho apetito, ingieren agua excesivamente así como van al baño 

constantemente. (Redaccion Buena Salud, 2014) 

 

1.7 La Diabetes En El Ecuador 

 

Amparo Torres Directora Nacional de Estrategias de salud colectiva del 

Ministerio de Salud Pública en el marco del día Mundial de la Diabetes 

señaló que 347 millones de personas son diabéticas y que 6 de cada 100 

personas en el Ecuador tienen esta enfermedad, siendo la primera causa 

de muerte en el Ecuador desplazando a los accidentes de tránsitos que 

ocupaban el primer lugar. 

 

Las razones para que la diabetes sea la primera causa de muerte en el 

país es: El no tener dietas saludables, mala alimentación, sedentarismos, 

estrés, altos consumos de alcohol  y tabaco. Amparo Torres indicaba que 

dentro del territorio nacional por tener un abanico de opciones en nuestra 

gastronomía, es uno de los combustibles para que esta bomba de tiempo, 

como la señalaba ella a la Diabetes, nos vaya ganando terreno día a día, 

ya que en nuestra alimentación contamos con una dieta conformada por 

arroz, jugos naturales endulzados con grandes cantidades de azúcar 

blanca, plátanos, papás, y otros alimentos ricos en grasas. 

 

La Directora Nacional de Estrategias de Salud Pública, señalaba que la 

sociedad debe de tener un rol importante en esta enfermedad que nos 

aqueja, inculcando a nuestro niños y jóvenes los buenos hábitos 

alimenticios y de calidad de vida que se deben de tener para no ser uno 

más de las estadísticas de dicha enfermedad, aceptando el nivel de 

responsabilidad que representa el impacto dentro y fuera de nuestro 

entorno familiar. 
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También mencionaba La Directora Amparo Torres, que en el Ecuador el 

gasto público en Hospitales o sectores que dan soporte a pacientes con tal 

diagnóstico es elevado, y no tan solo afectando el presupuesto del gobierno 

sino también al entorno familiar, en el campo laboral y emocional, debido a 

que un paciente con diabetes en muchas ocasiones se ha retirado de la 

parte laboral afectando en lo emocional y económico a los integrantes de 

la familia.  

 

En el Ecuador el 50% de los ecuatorianos no tienen conocimientos que 

son portadores de la diabetes, teniendo consigo mismo una enfermedad 

asintomática en casi la gran parte de la vida del ecuatoriano, y solo en 

casos de que la enfermedad del nuevo milenio, haya tomado fuerzas 

mermando la salud de las personas y presentando los síntomas clásicos y 

alarmantes como, hipertensión, problemas renales hasta la pérdida de peso 

y de la visión, se toman medidas para combatirla. (El Poder de la palabra, 

2013) 

 

1.8  Causas que producen esta enfermedad. 

 

La diabetes se produce por la deficiencia que tiene el cuerpo para utilizar 

la insulina. La insulina es una sustancia que segrega el páncreas y es 

necesaria para mover el azúcar en la sangre (glucosa) hasta las células, 

donde se almacena para usarlas posteriormente como fuente de energía. 

 

Cuando un paciente presenta diabetes tipo 2, las células musculares y 

el hígado  normalmente no responden a dicha insulina. A lo que se 

denomina resistencia a la insulina. Lo que desencadena  en que el azúcar 

no pueda ser almacenado por las celular para convertirlo en energía.  Es 

por esto que se ve reflejado ente uno de los principales síntomas de esta 

enfermedad la causa de agotamiento físico, visión borrosa, fatiga, estrés, 

hambre, sed excesiva.  Entre otros. 

 



Marco Teórico  33 

 

     

Cuando el azúcar se acumula en la sangre en grandes niveles, se lo 

denomina como hiperglucemia. 

 

La Diabetes tipo 2 es una enfermedad que se va desarrollando 

lentamente con el transcurso del tiempo, Una de la característica de la 

mayoría de personas con esta enfermedad son los niveles de peso alto en 

el momento de diagnóstico.  El aumento de grasa dificulta al cuerpo el uso 

de la insulina de manera correcta.  Esto no quiere decir que las personas 

delgadas estén exentas de poder contraer esta enfermedad.  Uno de los 

blancos más fáciles son los ancianos. 

 

Otras causas que hace propensos a las personas para desencadenar en 

esta enfermedad son los factores hereditarios que juegan un rol muy 

importante,  así como factores externos como bajo nivel de actividad física, 

dieta deficiente y exceso de peso. (Especialmente el aumento de la 

circunferencia abdominal)  todos esto aumentan los riesgos de obtenerla.  

  

1.9 Factores de riesgo que aumentan las probabilidades  de obtener 

Diabetes. 

 

Peso 

 

     Uno de los factores de riesgo más importantes para ser propenso 

a tener la diabetes tipo 2 es el sobrepeso, cuanto mayor sea la 

obesidad, la resistencia a la insulina aumentara,  es importante que 

determine si usted posee sobrepeso consultando con su médico o 

ayudándose con las tablas IMC que determina el peso adecuado de 

acuerdo a su tamaño.  Una buena alimentación baja en grasas y 

Ejercicio regular ayudan a la reducción de peso en manera gradual.  

Es importante la constancia para mantener un peso adecuado 

siempre. 
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Edad 
 

     Las probabilidades de tener Diabetes Tipo 2 se aumentan con la 

edad, es recomendable realizarse chequeos continuos después de 

los 45 años para disminuir el riesgo o prevenir posibles cuadros de 

prediabetes para tomar los correctivos necesarios a fin de disminuir 

el riesgo por esta causa. 

 

Antecedentes familiares 

 

     Los aspectos hereditarios tienen mucho que ver con los riesgos 

de contraer diabetes por eso se recomienda que el paciente y su 

médico de cabecera sepan si familiares cercanos poseen esta 

patología ya que el riesgo de contraer diabetes es más alto 

dependiendo el rango de consanguinidad que presenten.  Si su 

madre, su padre o hermanos tienen diabetes es recomendable 

informar al médico de manera oportuna. 

 

 

Raza/origen étnico 

 

     Por razones que aún no se esclarecen para los médicos algunos 

grupos étnicos tienen mayor riesgo de contraer diabetes en relación 

a otros.  A continuación se mencionan los grupos étnicos más 

propensos a contraer esta enfermedad. 

 

 Nativos americanos. 

 Hispanoamericanos. 

 Afroamericanos. 

 Habitantes de las Islas del Pacífico.  (Editorial Family Doctor, 

2013)



 
 

     

CAPITULO II 
 

METODOLOGÍA 
 

 

En este capítulo se describirá el análisis y tipo de investigación a 

realizarse, así mismo se dará a conocer las técnicas de observación y 

recolección de datos con sus respectivos instrumentos, y procedimientos 

que delimitaran los pasos a seguir para una buena investigación. 

 

2.1 Investigación No Experimental 

 

Este trabajo de investigación es de tipo no experimental, a causa de que 

no se pueden manipular las variables, en un estudio no experimental no se 

construye ninguna situación, más bien tiene la temática de observar las ya 

existentes no provocadas intencionalmente por ninguna entidad. 

 

En otras palabras para evaluar el comportamiento de los guayaquileños, 

en relación a su cultura física y alimenticia, confrontando los hechos de que 

la mayoría de la muestra con la que se va a trabajar ya padece de la 

patología de la diabetes. 

 

Por tales motivos al no poder manejar una de las variables llamada 

tiempo que es uno de los factores primordiales a considerar seguidas de su 

estilo de vida, propiamente dicho el nivel de actividad física y alimenticia. 

 

2.2 Investigación Explorativa 

 

El tipo de investigación explorativa se la utiliza cuando no existe ninguna 

investigación previa al tema a tratar, como por ejemplo dietas y ejercicios  

Sugeridos para los pacientes con diabetes, o cuando el conocimiento de lo  

que se desea investigar está débil o impreciso en cuanto a sus conceptos, 
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Que es imposible determinar un buen análisis o conclusión sobre los 

aspectos más relevantes. 

 

La investigación exploratoria finalizara cuando, a partir de la información 

recogida, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente fuerte como para definir  qué factores son relevantes al 

problema y por lo tanto deben ser investigados. Este tipo de investigación 

se destaca por su flexibilidad y por dar las pautas o datos iniciales para 

incursionar en nuevas investigaciones, otro de los detalles a tener en 

cuenta es que el líder de la investigación debe tener como cualidades 

personales la serenidad y perseverancia para desarrollar una investigación 

de calidad. 

 

2.3 Investigación método deductivo 

 

En este tipo de investigación la deducción va de lo general a lo particular, 

esto significa que las conjeturas realizadas por el responsable del proyecto 

sobre el estilo de vida y los hábitos deportivos y alimenticos de los 

Guayaquileños que estén entre los 15 y 80 años deben de ajustarse según 

el tiempo y descubrimiento de los hechos dentro de la medición. En 

términos investigativos, el método deductivo se define como aquel que 

toma los datos generales y los acepta como valederos, para realizar la 

deducción a través del razonamiento lógico, varios supuestos, es decir, 

parte de veracidades establecidas en un principio como verdades 

generales, para luego ensayarlo en casos particulares y comprobar así su 

validez. 

 

2.4 Tipo De Investigación 

 

Como resultado al análisis previo de los datos del tema a indagar  sea 

ha estipulado que el tipo de investigación a desarrollarse es la descriptiva, 

puesto que se orienta al conocimiento de la realidad de los ecuatorianos en 

relación a los malos hábitos alimenticios, y vida sedentaria.  
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No obstante al inicio del trabajo de investigación se había determinado 

implementar el método explorativo, porque la idea inicial era de plantear 

una solución que explore y examine nuevos métodos totalmente 

desconocidos para la población guayaquileña, cosa que con el desarrollo 

de la misma el equipo de trabajo se percató que la mejor forma de aportar 

a la sociedad con una solución apoyadas en la tecnología, con un alcance 

alejado totalmente de lo científico y alineado más al comportamiento 

procedimental de los guayasenses. 

 

En otras palabras, este tipo de estudio es el más idóneo para describir y 

documentar los aspectos más relevantes dentro del entorno de vida de los 

ecuatorianos, de forma natural 

 

2.5 Tipo y diseño de estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo, la secuencia es transversal y el tiempo 

es prospectivo. 

 

El líder de proyecto ha determinado que este es un estudio descriptivo 

de enfoque cuantitativo, debido a que, se recolectaran datos sobre 

diferentes aspectos de los pacientes de diabetes en Guayaquil – Ecuador, 

terminando en un análisis y medición de los mismos. 

 

2.6 Selección De La Población De Estudio 

 

Ecuador - Guayaquil cuenta con un aproximado de 2´560. 505 

habitantes, de los cuales tomaremos un muestreo proporcional entre 

personas que comprendan los 15 y 80 años de edad, Los Ecuatorianos a 

considerar serán hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil cuya 

patología sea la diabetes. Los datos recolectados y presentados en las 

siguientes tablas son seleccionados de INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. En el Ecuador se cuenta con 16 millones de 
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habitantes donde el 49 y 51 por ciento son están constituidos por hombres 

y mujeres respectivamente, tal cual como se lo puede observar en la tabla. 

 

CUADRO No. 1 

TOTAL DE CIUDADANOS ECUATORIANOS 

ECUATORIANOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

7929600 8070400 16000000 

             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
             Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

     De los 16 millones de habitantes hombres y mujeres el INEC, 

indica que en Guayaquil, ciudad donde se aterrizará el trabajo de 

investigación, cuenta con más de dos millones quinientos mil 

habitantes (cifras, 2015) 

 

CUADRO No. 2 

TOTAL DE GUAYAQUILEÑOS 

GUAYAQUILEÑOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

1268986,28 1291518,72 2.560.505 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

Los Guayaquileños entre hombres y mujeres con edades entre los 

15 y 80 años son más de un millón setecientos mil habitantes, como 

lo muestra la tabla 3.3, según el INEC. (cifras, 2015) 

 

CUADRO No. 3 

EDADES DE LOS GUYAQUILEÑOS 

EDADES DE LOS GUAYAQUILEÑOS 

ENTRE 15 – 80 AÑOS MENOS DE 15 TOTAL 

1792353,5 768152 2.560.505 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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     Sin embargo la organización mundial de la salud, tiene registrado que el 

Ecuador en el año 2014, más de medio millón de habitantes padecen de 

Diabetes, primera causa de muerte a nivel mundial. (Sociedad, 2011) 

 

     No obstante en la ciudad de Guayaquil los ecuatorianos diagnosticados 

con diabetes están alrededor de 30000 personas, dejando para el resto de 

provincias un saldo de quinientos catorce mil compatriotas que tienen dicha 

patología. 

 

CUADRO No. 4 

TOTAL DE CASOS DE DIABETES 

 
CASOS DE DIABETES  

 
ECUADOR 

 
GUAYAQUIL 

 
RESTO PROVINCIAS 

 
544000 
 

 
30000 APROX 

 
514000 

Fuente: Diario el Universo 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

2.7    Fuente De Datos 

 

Para el desarrollo de la investigación, se procedió a consultar datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, De la Organización Mundial de 

la Salud y del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Libros relacionados 

con la enfermedad, Endocrinólogos, nutricionistas, diabéticos y entre otras 

personas relacionadas al trato y prevención de dicha enfermedad. 

 

2.7.1  Fuente De Datos Primarios 

 

Como fuente de datos primarios se tomará en cuenta los valores que 

manejan los nutricionistas, médicos tratantes de estas patologías, 

especialistas en la medicina y tecnología relacionados a la investigación de 

este tema. 
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2.7.2  Fuente De Datos Secundarios 

 

Como fuente de datos secundarios se tomará en cuenta los valores que 

maneja la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

 

2.8   Técnicas De Recolección De Datos 

 

Dentro de este trabajo de investigación sobre las mejores estrategias y 

sugerencias relacionadas al ámbito alimenticio y de cultura física para los 

guayaquileños que padecen de la patología llamada diabetes, se procederá 

a implementar ciertas técnicas de recopilación y recolección de datos. Tales 

como la observación y sus instrumentos de igual forma serán consideradas 

las encuestas, entrevistas y procedimientos. [11] 

 

También es preciso mencionar que las técnicas de recolección de datos 

son un conjunto de procedimientos y métodos que se utilizan durante el 

proceso de investigación, con el propósito de conseguir la información 

pertinente a los objetivos formulados en una investigación según Arias en 

el 2006. 

 

Cualquiera de las técnicas de recolección de datos que se vaya a 

implementar se las debe de hacer de forma inmediata, para que no pierda 

oportunidad ni veracidad. 

 

Es por dichas razones que se procederá a detallar de forma inmediata, 

una a una las técnicas a implementar en el desarrollo de esta investigación. 

 

2.8.1 La Observación 

 

La observación es un procedimiento que ayudará al Manager de la 

Investigación a recolectar datos de forma correcta y con total naturalidad. 
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El tipo de observación que se va a implementar en este trabajo de 

graduación, es la estructurada, la cual se procederá a detallar 

inmediatamente el porqué de la misma. 

 

Se escogió la observación estructurada.- Para poder analizar  el 

comportamiento de los guayaquileños en el Ecuador y el estilo de vida que 

llevan cada uno de ellos, el responsable de este proyecto de investigación 

deberá realizar un tipo de observación estructurada, ya que para plantear 

una solución que conlleve a la sugerencia de dietas y ejercicios para 

pacientes de diabetes, debemos de prestar atención a todos los factores 

que influyan positiva o negativamente en su alimentación, control 

farmacológico preventivo o correctivo  y entrenamiento físico. 

 

Cabe mencionar que para poner en marcha el desarrollo de este trabajo 

aplicando la observación estructurada, es debido a que se conoce de 

antemano de los hechos, es decir el comportamiento, costumbres y hábitos  

de los guayaquileños, puesto que es una técnica que por lo general se la 

usa en estudios sistemáticos. 

 

Para este procedimiento la situación y el problema tienen que estar 

relativamente bien especificados; y como se tiene conocimiento de lo que 

se desea analizar, se observan los aspectos precisos sobre los objetivos 

del estudio. Adicionalmente los instrumentos de la observación que se 

utilizaran son los siguientes: 

 

 Prensa Escrita  

 Grabaciones 

 Fotografías 

 Artículos científicos 

 Lista de chequeos de los pacientes 

 Records Anecdóticos 
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2.8.2  Cuestionario 

 

Dentro de esta fase de la investigación, el líder del proyecto procederá a 

utilizar un banco de preguntas relacionadas a las hábitos alimenticios y 

control preventivo de la salud alineadas a la patología de la diabetes, estas 

preguntas serán de tipo cerradas (cuya respuesta es Sí o No),  redactadas 

en una hoja de papel tamaño A4, formateada de manera correcta e 

impresas, para entregarles a un selecto grupo de guayaquileños como por 

ejemplo las personas que trotan en el parque Kennedy, que asisten a las 

consultas del seguro social área de endocrinología, y deportistas o 

aficionados que realizan rutinas de ejercicios en los gimnasios del centro 

de la urbe. 

 

El cuestionario consta de 11 interrogantes, las cual serán como un filtro 

previo, para tomar valores referenciales respecto a la calidad de vida de los 

encuestados y su nivel de probabilidad de tener diabetes, o en su defecto 

controlarla de forma correcta. 

 

Cabe mencionar que en el desarrollo de la investigación se pueden 

añadir más cuestionarios de preguntas con el fin de tener mejores datos 

para la investigación. 

 

2.9    Técnicas de recolección de información 
 
2.9.1  Entrevistas 

 

Esta técnica nos ayudará a establecer una comunicación entre el 

investigador, y personas que nos ayuden a entender  más afondo a la 

diabetes y el verdadero impacto que esta conlleva. Las personas que serán 

entrevistadas en este trabajo son guayaquileños que visitan al Seguro 

Social del Sur, Doctores especialistas y entrenadores de gimnasios, sin 

dejar de lado a los familiares y amigos de los pacientes identificados en la 

muestra. 
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2.9.2 Encuestas 

 

Para el propósito de esta investigación, se procederá a realizar unas 

encuestas a los pacientes del área de endocrinología entre las edades de 

40 a 65 años para poder saber de forma global que piensan, recomiendan 

los guayaquileños que hayan detectado su patología, y que estén siguiendo 

un tratamiento en particular. 

 

Cabe mencionar que una encuesta es un procedimiento para la 

recolección de información en una población específica. 

 

2.10   Arquitectura del Sistema 

 

Después de haber realizado un exhaustivo análisis de los objetivos de la 

solución informática para cubrir las necesidades planteadas en los 

capítulos anteriores, se determinó que la mejor manera de estructurar el 

portal web es creando una arquitectura del sistema idónea a nivel de 

hardware y software, las mismas que se detallarán a continuación. 

 

El portal de dietas y ejercicios sugeridos para las personas con diabetes 

estará compuesta por servidores de internet, aplicaciones y de base de 

datos a nivel de hardware con un esquema de procesos cliente – servidor. 

Por ser un portal web parte del planteamiento de la solución a los malos 

hábitos alimenticios y poco control, prevención de la diabetes de los 

guayaquileños, la infraestructura no será comprada por el desarrollador del 

proyecto, sino que se pretende contratar los servicios de proveedores como 

Godaddy.com, el mismo que nos ofrece todo tipo de bienes y servicios para 

la web a precios relativamente económicos desde $ 30 dólares al mes el 

hosting, dominio, seguridades, entre otros. 
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Sin embargo relacionado a la parte del software tenemos que para el 

desarrollo e implementación del portal web, utilizaremos plataforma 

Microsoft con el lenguaje de programación asp.net 2012, utilizando la 

metodología del desarrollo orientado a objetos. Además es preciso 

mencionar que el servidor de base de datos tendrá la flexibilidad de ser 

instalado con Sql Server, y un framework 4.5. 

 

Dentro de la arquitectura del software, quedó establecida que para la 

emisión de informes nutricionales o de tipos de control de valores u otros 

en particular, se usará Cristal Reports, para las respectivas presentaciones. 

 

Cabe recalcar que dentro del desarrollo de la solución informática para 

temas netamente de programación orientada a objetos con N capas, los 

desarrolladores informáticos tendrán la colaboración delos lenguaje de 

programación Java Script y Jquery, y de la última versión de Mozilla Firefox 

como browser. A continuación se podrá observar un esquema gráfico de 

cómo se planteará la arquitectura de la portal web. 

 

GRAFICO No. 1 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA – PORTAL WEB 

 

 

Fuente: Internet – www.fenacrep.org 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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2.11     Metodología de Desarrollo Software 

 

     La metodología de desarrollo del software a utilizar será orientada a 

objetos por lo que el personal técnico implementará cuatro capas de 

orientación. Tales como la capa Clientes, Presentación, Negocio y Acceso 

a datos. 

. 

2.11.1    La Capa de clientes 

 

     Está formada por la lógica del portal web desde su interfaz gráfica, y a 

través del navegador. 

 

Aquí se usaran componentes de otras aplicaciones como por ejemplo 

Asp.net que se ejecuten desde un computador normal o dispositivos 

móviles, está capa se conecta directamente con la de presentación ya que 

ambas depende una de la otra. 

 

2.11.2    Capa de Presentación 

 

Aquí está conformada por la lógica del portal web, que recepta datos en 

sus controles como caja de textos, combos, entre otros para enviarlos a la 

capa de clientes y procesar las solicitudes desde dicha capa para su envío 

a la lógica del negocio del servidor. 

 

Asp.net envía los datos en formatos Html o Xml en cualquiera de ambos 

casos, también ofrece accesos a los usuarios de forma personalizada. 

 

En otras palabras, en esta capa se define el formateo y la presentación 

del portal a los pacientes  como por ejemplo Un código Html, XML, Json, o 

todo aquel código web no entendible para una persona natural, se lo 

convierte en algo visible y fácil de interpretar. 
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La interfaz gráfica (portal) se comunicará con la capa donde están las 

reglas del negocio a través de formularios o páginas web, teniendo estas 

últimas la característica principal de ser amigable y fácil de leer y navegar 

por los usuarios finales. 

 

2.11.3    Capa de Negocios. 

 

Dentro del desarrollo de esta capa, es donde se reciben las peticiones 

realizadas por los usuarios a través de los formularios diseñados y 

programados en asp.net. Es aquí donde las reglas del negocio o también 

llamadas validaciones o consideraciones del aplicación se ejecutan, y 

únicamente sí cumplen con los requisitos básicos, serán enviadas desde la 

capa de negocios hacia la capa de acceso a datos para su respectivo 

procesamiento y entrega de los mismos 

  

En otras palabras para el desarrollo del portal web se contemplarán 

validaciones de rangos de edades, niveles de glucosa, estatura, peso 

Parámetros para el control de rangos de diabetes, ejercicios, y 

cumplimiento o niveles de avance en las recomendaciones de alimenticias. 

 

2.11.4    Capa de acceso a datos 

 

Es una de las más relevantes en la orientación a objetos ya qué dentro 

de esta capa residen los datos de los pacientes con diabetes y así mismo 

aquellas sugerencias de  los especialistas de la lucha contra esta 

enfermedad. 

 

La capa de acceso a datos es la encargada de almacenar y entregar los 

datos a través de las solicitudes realizadas desde la capa de negocios. Para 

el portal web existirá una sola clase de acceso a datos en asp.net para las 

instrucciones SQL server, de igual forma se realizará la conexión a la base 

de datos a través de una librería OLDB. 
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La capa de acceso a datos, como se lo mencionó en párrafos anteriores 

trabajará con SQL Server,  y la lógica del desarrollo estará aplicada para 

lecturas y procesamiento de datos con Stored Procedures (Procedimientos 

Almacenados). 

 

2.11.5    Fase Preliminar 

  

Este es un proceso donde el o los analistas recopilan la mayor cantidad 

de datos de los usuarios o sujetos que tienen relación directa con la 

temática a investigar,  para luego convertirlos en información útil y 

necesaria que ayuden a resolver, mejorar o automatizar cualquier tipo de 

inconvenientes apoyados en la tecnología de la información. 

 

2.11.6    Técnicas de Licitación del Requerimiento 

 

La fase preliminar del desarrollo de un sistema o portal, es sin duda el 

levantamiento de información, puesto que tiene una serie de técnicas e 

instrumentos que se detallaran a continuación. 

 

2.11.7    Entrevistas 

 

Para poder conocer más sobre la diabetes y que información necesaria 

se debe de socializar, se realizó entrevistas a pacientes que oscilan entre 

los 15 y 80 años de edad en el hospital del IESS del Sur, y en el centro 

médico norte frente al colegio americano en el mes de enero del 2015. 

 

De igual forma, se recolecto los criterios de especialistas en la materia 

como el Dr. Pedro Maridueña, el Gerente Propietario de Marcelo’ Gym qué 

es un entrenador personal y nutricionista, para mejor el estilo de vida con 

personas que presentan o tienen indicios de dicha patología. 
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Al realizar la entrevista a las personas antes mencionadas se pudo 

constatar que la mayoría de los pacientes fueron asintomáticos, y que no 

presentaron mayores complicaciones hasta la presente, y una de las 

mayores causas de estar afrontando tales consecuencias en el año 2015, 

es de no haber tenido una herramienta o medio disponible que les alerte o 

ayude a sobre llevar de manera organizada, su control alimenticio, rutinas 

de ejercicios y cuidado personal en cuanto en contra de diabetes. 

 

Sin embargo los Especialistas como Pedro Maridueña indicaban que 

este es un mal del nuevo milenio que ha tomado fuerza y que se lo debe 

de combatir a través de mejores hábitos alimenticios y controles sin dejar 

de lado el tratamiento farmacéutico que los especialistas le hayan recetado. 

 

Como por último, los nutricionistas o entrenadores personales, 

concluyen que para un diabético o potencial paciente lo importante es la 

buena ingesta de alimento libres de grasas y azucares o por lo menos en 

bajos porcentajes, y que el ejercicio diario recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud ,treinta minutos diarios, mejoran los 

niveles cardiovasculares y factores químicos que nuestro cuerpo elimina o 

produce para aumentar la calidad de vida, disminuyendo esos radicales 

libres que tanto nos perjudican. 

 

2.11.8    Análisis documental 

 

En esta etapa se describirá todos los documentos, folletos, artículos, 

impresiones que se hayan tomado para el levantamiento de la información. 

  

Por ser un trabajo de investigación cuya metodología es la descriptiva se 

procederá a presentar los recursos que se consideraron necesarios para el 

análisis documental que ayuden a plasmar de forma correcta las 

necesidades de los usuarios para combatir la diabetes en Guayaquil y por 

qué No,  al resto del país. 

 

 Dr. Abad Endocrinólogo del Hospital Guayaquil, entrevista en 

Radio Huancavilca 
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 Gabriela Jiménez, reportaje del diario el Universo. 

 Dr. Pedro Astudillo, médico del Hospital de infectología del 

Guayas, entrevista personal. 

 Datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2015. 

 

GRAFICO No. 2 

DATOS DOBRE LA DIABETES 

 

Fuente: Internet - Organización Mundial de Salud. 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

2.12    Requerimientos Funcionales 

 

Los requerimientos funcionales para el desarrollo e implementación del 

portal web de dietas y ejercicios sugeridos para personas con diabetes 

serán establecidos de la siguiente manera: 

Cada persona deberá registrarse como usuario del portal, donde una 

rutina de programación valide las credenciales de cada una de ellas 

otorgándoles el perfil pertinente. 

 

Los usuarios administradores deberán tener la opción de ingresar cada 

uno de los valores de línea base, para establecer los rangos validos que 

evalúen los correctos niveles de sangre, glucosa y otros rubros médicos 

que se consideran en un examen destinado para personas diabéticas y que 

sean usuarios de esta aplicación.  
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Los usuarios finales deberán contar con una herramienta informática que 

les ayude a registrar de forma rápida y sistemática, todos aquellos valores 

relacionados a su dolencia, y así poder tener un mejor control e historia del 

comportamiento de su cuerpo y organismos ante la diabetes. La aplicación 

debe ser fácil de usar y administrar, manteniendo una interfaz amigable 

para el usuario. 

 

Dentro del portal web se presentarán informes del avance que los 

usuarios tienen respecto a las dietas y/o ejercicios sugeridos, así como 

recordatorios de las actividades más importantes que deseen o deban 

realizar. Otras de las fases primordiales y requeridas en dicha aplicación, 

es la implementación de una opción que permita revisar noticias, 

testimonios o aquellos acontecimientos que generen valor en la lucha 

contra la diabetes. 

 

DIAGRAMA NO 1  

HIPO – REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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2.12.1    Requerimientos no Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales son las actividades, procesos o 

validaciones que no van a ser desarrolladas en la aplicación informática, 

por tales motivos para el portal web requerido para cubrir las necesidades 

básicas en cuanto a la automatización y control de la calidad de vida, dietas 

y ejercicios de las personas con diabetes, solo se enfocará en como aportar 

con sugerencias de dietas y ejercicios establecidas por especialistas del 

tema como son Endocrinólogos, Entrenadores Personales de Ejercicios, 

Nutricionistas, y testimonios de pacientes y personas  que han lidiado con 

esta enfermedad. 

 

El portal antes mencionado no cubrirá aspectos como las que se anotarán 

a continuación:  

 

 Retroalimentación de información a través de muestras de 

sangre. 

 Prescripciones médicas de fármacos utilizados para el 

tratamiento. 

 Control de glucosa a través de tomas de muestra en líneas. 

 Reportes estadísticos en base de la organización mundial de 

la salud. 

 Chat en línea con especialistas de los diferentes hospitales de 

Guayaquil. 

 Tratamiento psicológico para afrontar dicha patología. 

 Indicadores claves de gestión del comportamiento de la 

diabetes en Guayaquil Ecuador. 

 Pago en línea de servicios profesionales a especialistas 

dedicados al control de la diabetes. 

 Reserva de citas médicas en el seguro. 

 Integración móvil con otros centros de salud. 
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 Integración de los controles y parámetros de la aplicación con 

otras plataformas gubernamentales o particulares de la salud. 

 

2.12.2    Listado de Actores 

 

     Los actores son las personas entrevistadas en el levantamiento de 

información, y que pueden convertirse en usuarios de la aplicación 

informática. 

 

Dentro de las personas entrevistadas más relevantes encontramos: 

 

 Endocrinólogos  

 Personas con la patología de la diabetes 

 Médicos Generales 

 Entrenadores Personales de rutinas de ejercicios 

 Nutricionistas 

 Preparadores Físicos 

 Familiares y Amigos de las personas con diabetes 

 

2.12.3    Casos de Uso generales 

 

La aplicación web, dentro del portal de dietas y ejercicios sugeridos para 

personas con diabetes cuenta con un caso de uso generalizado y tres 

específicos. Los actores principales son: Usuario, Especialistas y 

Administrador del Sistema.  

 

Cabe recalcar que los nombres de los actores descritos en el párrafo 

anterior, están representados de forma global como por ejemplo 

especialistas contemplan no solo a los endocrinólogos, nutricionistas, sino 

otras personas con niveles de conocimientos relevantes para combatir y 

dar valor a los tratamientos contra la diabetes. 
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DIAGRAMA NO 2  

CASO DE USO GENERAL 

 

 
 

Fuente: Desarrollo Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

CUADRO No. 5 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO 

 

Descripción del Proceso: 

En este caso se describe la importancia del sistema desde una visión 

general del mismo, involucrando los procesos más importantes de los 

mismos. 

Actores: 

Usuario, Especialista y Administrador. 
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Pre condiciones: 

Secuencia: 

El administrador es el encargado de crear los usuarios y mantener 
las seguridades de acceso al sistema. 
El especialista tiene la faculta de crear procesos administrativos 
sobre las dietas y ejercicios. 
El usuario puede consultar las dietas y ejercicios recomendados. 

Secuencia Alterna:  

Post condiciones: 
     Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
     Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

2.12.4     Casos de Usos detallado 

2.12.5     Caso de Uso – Administrar dietas y ejercicios. 

  
 

DIAGRAMA NO 3  

ADMINISTRAR DIETAS Y EJERCICIOS 

 

 
 

Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos  
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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CUADRO No. 6 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE ADMINISTRACION 

 

Descripción del Proceso: 

En este proceso realiza la configuración y creación de dietas y 

ejercicios, también incluye modificaciones y eliminaciones. 

 

Actores: 

Especialista. 

 

Pre condiciones: Debe existir un usuario a nivel de sistema con 

perfil de especialista. 

 

Secuencia: 

 

1. El especialista crea dietas y ejercicios 

2. El especialista modifica dietas y ejercicios 

3. El usuario puede consultar las dietas y ejercicios 

recomendados. 

 

 

Secuencia Alterna:  

    1. a No existe usuario con perfil especialista. 

    1. a.1 Consultar con el administrador del sistema para crear este         

perfil y usuario. 

 

1. a.2 Fin de caso de uso. 

 

    2. a No se puede modificar dietas o ejercicios. 

    2. a. 1 Revisar perfil de usuario especialista. 

 

2. a. 2 Fin de caso de uso 

 

   3. a No se puede eliminar dietas o ejercicios. 

   3. a.1 Revisar perfil de usuario especialista. 

 

3. a.2 Fin de caso de uso. 

 

Post condiciones: La consulta de las dietas y ejercicios están 

disponible para los usuarios en general. 
    Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos  
    Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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2.13    Caso de Uso – Consulta de dietas y ejercicios 

 

DIAGRAMA NO  4  

CONSULTA DE DIETAS Y EJERCICIOS 

 
 
 

CUADRO No. 7 

DESCRIPCION DE METODO DE CONSULTA 

Descripción del Proceso: 

En este proceso es el eje principal del aplicativo porque el portal se 
basa en recomendaciones y consulta de los diferentes ejercicios y 
dietas. 

Actores: 

Usuario y Especialista 

Pre condiciones: Debe existir un usuario  nivel general con permisos 
básicos 
Secuencia: 

1. El usuario y especialista pueden consultar dietas y ejercicios 
2. El usuario y especialista pueden imprimir reportes de dietas y 

ejercicios 
3. El usuario puede realizar planificaciones de dietas y ejercicios 

recomendados 

Secuencia Alterna:  
    3. a No se puede realizar la planificación de dietas y ejercicios 
    1. a.1 Se debe registrar el usuario dentro del sistema. 
1. a.2 Fin de caso de uso. 

Post condiciones: - 
 Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
 Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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2.14    Caso de Uso– Administración de Usuarios 

 

DIAGRAMA No 5  

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Desarrollo de Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

CUADRO No. 7 

DESCRIPCION DE PROCESO DE ADMINISTRACION DE USUARIOS 

 
Descripción del Proceso: 

 
En este proceso técnico que tiene como propósito la administración de 
los usuarios del portal. 
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Actores: 

 

 

Usuario y Administrador 

 

Pre condiciones: Se necesita ingresar al sistema como un usuario 

registrado. 

 

Secuencia: 

 

1. El administrador puede crear usuarios a nivel global 

2. El administrador puede inactivar  usuarios a nivel global 

3. El administrador puede consultar los usuarios de sistemas 

4. El usuario puede realizar modificaciones de sus propios datos y 

contraseña. 

 

Secuencia Alterna:  

 

    4. a No se puede realizar la modificación de los datos de un usuario 

    4. a.1 Se debe notificar al administrador para consultar si el usuario       

está inactivo, en este caso se debe activar nuevamente. 

    4 a.2 Fin de caso de uso. 

 

 
Post condiciones: - Debe volver ingresar al sistema para refrescar los 
datos. 
 

Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 
 
2.15        Prototipo de pantallas 

2.15.1      Inicio de sesión para usuarios normales 

 

     La pantalla de inicio de sesión para usuarios está compuesta por dos 

cajas de texto llamadas: usuario y contraseñas,  donde las personas que 

se registren en el portal web podrán acceder las opciones que este posee 

presionando el botón ingresar. Esta pantalla tiene un link para poder 

ingresar como administrador del portal, siempre que las credenciales de la 

persona sean las correctas. 
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GRAFICO No. 3  

INICIO DE SESIÒN USUARIO NORMAL 

 

 

 

 

          Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

2.15.1.1.1 Iniciar el sitio como administrador del portal 

 

    La pantalla de inicio de sesión para administradores del portal está 

compuesta por dos cajas de texto llamadas: usuario y contraseñas, es 

donde los usuarios en primera instancia que se registren en el portal web 

podrán acceder a las opciones que este posee presionando el botón 

ingresar. Esta pantalla tiene un link para poder ingresar como usuario 

normal en caso de ser necesario, siempre que las credenciales del usuario 

sean las correctas. 
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GRAFICO No. 4 

INICIO DE SESION COMO ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

          Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

2.15.1.1.2 Registro de Información del Usuario 

 

     La opción de registro de información del usuario contiene cajas de textos 

donde podrán digitar todos los datos relevantes, tales como: número de 

cédula, nombres y apellidos, usuario y clave , sexo, fecha de nacimiento , 

email, datos de los glóbulos rojos, blancos, nivel de glucosa actual y foto 

para identificarlo dentro de aplicación. Para poder registrar la data 

previamente digitada deberá la persona presionar el botón grabar, o en su 

defecto para desistir de dicha acción, el botón cancelar. 
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GRAFICO No. 5 

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL USUARIO 

 

 

 

          Fuente: Desarrollo Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

2.15.1.1.3 Mantenimiento de Dietas 

 

     La pantalla de mantenimiento de dietas está destinada para crear las 

dietas que los pacientes con diabetes pueden seguir para mejorar su 

ingesta alimenticia, dicha opción contiene campos para digitar el nombre 

de la dieta, la descripción, calorías y niveles de azucares contempladas, sin 

dejar de lado el costo promedio que este implica llevarla a cabo. Dicha 

opción cuenta con tres botones  e iconos en la parte inferior izquierda, que 

al presionarlos, el usuario ya sea normal o administrador, podrá consultar, 

eliminar o crear una nueva dieta para el paciente. 
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Adicionalmente cuenta con un botón de carga de imágenes, llamado 

seleccionar archivo, que tiene la función de subir al portal una 

representación visual asociada a la dieta que está creando.  

 

GRAFICO No. 6 

MANTENIMIENTO DE DIETAS 

 

 

 

          Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

Es importante mencionar que el administrador del portal podrá cargar 

dietas o mejorar la composición de las mismas a través de los 

conocimientos y contribuciones intelectuales de los especialistas. 

 

2.15.1.1.4 Relación de Dietas 

 

La relación de dieta, determina que dietas están acorde con las 

capacidades físicas y médicas de un paciente, que utilice el portal, con los 
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datos relacionados internamente del usuario, la aplicación le recomendará 

cual es la mejor dieta. 

     La pantalla del portal deberá ser alimentada por el usuario de los 

siguientes campos. Rango de edad, de peso y nivel de glucosa, más la 

opción de escoger el sexo del paciente a través de radio botones, donde 

podrá actualizar la data para la relación de la dieta o cancelar la acción si 

el usuario así lo dispone. 

 

GRAFICO No. 7 

RELACION DE DIETAS 

 

 

 

          Fuente: Desarrollo de la Aplicación 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
 
 

2.15.1.1.5 Registro del Plan de Actividades 

 

Permite hacer la planificación de las dietas, ejercicios, que el usuario 

defina con las sugerencias y recomendaciones dadas por el portal. 



   Metodología 64 

 

     

GRAFICO No. 8 

REGISTRO DEL PLAN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

          Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

La aplicación validará que las dietas y los ejercicios se ajusten a las 

características de las personas diabéticas, tales como: edad, sexo 

estatura, peso. Contará a nivel técnico con botones e iconos para 

consultar, grabar y eliminar registros de actividades. 

 

2.15.1.1.6 Registro Histórico de Glucosa 

 

El usuario podrá llevar un registro diario de su nivel de glucosa, para 

posteriormente tener la data almacenada. De esta manera la aplicación 

informática podrá emitir un informe mensual histórico del control de su 

salud. La opción del portal cuenta con cajas de texto para digitar la estatura, 

peso y nivel de glucosa del paciente, sin dejar de lado la fecha de registro. 

Los botones principales son el Grabar y Cancelar. 



   Metodología 65 

 

     

GRAFICO No. 9 

REGISTRO HISTÓRICO DE GLUCOSA 

 

 

 

Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

2.15.1.1.7 Noticias 

 

     Al iniciar la sesión los usuarios del portal, de forma automática se les 

presentará una imagen con una breve descripción sobre las novedades o 

noticias que se tienen para ellos, y así mantenerlos bien informados y con 

un estímulo para continuar su lucha contra la diabetes. Las noticias pueden 

estar relacionadas al área de la medicina, hábitos alimenticios, sugerencias 

deportivas o aeróbicas, u otros temas a fines que den valor al conocimiento 

que se deba de adquirir y conocer respecto a la patología antes 

mencionada. 
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GRAFICO No. 10 

NOTICIAS DEL PORTAL 

 

 

 

 

          Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

2.15.1.1.8 Ejercicios 

 

     La opción de los ejercicios, ayudará a los usuarios del portal a registrar 

la actividad física que se desea contemplar como un buen hábito,  cuenta 

con cajas de textos donde registrará el nombre del ejercicio, el nivel de 

dificultad, el equipamiento en, horario a practicarlo y el objetivo que se 

desea alcanzar, cuyos botones ubicados en la parte superior para guardar, 

consultar o eliminar un actividad almacenada podrá realizarse, con un solo 

clic. 
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GRAFICO No. 11 

EJERCICIOS 

 

 

 

          Fuente: Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

2.15.1.1.9 Modelo Conceptual 

 

El modelo conceptual, dentro lineamientos de técnicas de licitación de 

un requerimiento definen lo necesario para plasmar una solución 

informática a través de la base de datos, es por tales motivos que para un 

portal web de dietas y ejercicios sugeridos para personas con diabetes, se 

ha planteado las siguientes necesidades, recolectadas desde el 

levantamiento de la información junto con los requerimientos para la 

aplicación informática, los mismos que se detallaron en incisos anteriores. 

 

No obstante es preciso recalcar que el modelo conceptual define el nivel 

de abstracción con la que se describe a un objeto, es decir las entidades, 

atributos, relaciones, cardinalidad entre las entidades del portal por 

ejemplo, de uno a uno, de uno a muchos. 
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     De igual forma, cuáles serían las claves primarias, simples o 

compuestas. En términos generales, es la explicación de cómo se va a 

esquematizar o diseñar la base de datos en un futuro, a partir del 

levantamiento de información, y como resultado final la presentación del 

modelo entidad relación. A continuación presentaremos las entidades que 

se modelarán en el diseño físico de la base de datos 

 

Personas.- Se la consideró debido a que dentro de estudio de 

investigación realizado, existen diferentes actores como son los Pacientes, 

Especialistas, Familiares, entre otros que tienen un rol importante en el 

desarrollo de la solución apoyados en la tecnología. 

 

Sus principales atributos serán cedula, nombres apellidos, peso, niveles 

de glóbulos rojos, blancos, entre otros, se relacionan de uno a muchos con 

un plan de actividades  y un histórico de las mismas. 

 

Usuarios Administrador.- Es la personificación sobre la persona en 

particular que va a tener privilegios especiales para manipular el portal 

como propietario de la información y estructuras de datos 

 

Alimentos.- La entidad de alimentos se la plasmo, ya que en las 

entrevistas y levantamientos de información se consideraban una mejor 

calidad de vida basada en ingestas. Este objeto tendrá como atributos su 

descripción, niveles de calorías, azucares, y una imagen que la identifique 

de forma visual. 

 

Dietas.- Así mismo como la estructura de Alimentos se la describió a 

través de los datos e información adquirida en las entrevistas y 

levantamiento de información, sus atributos básicos son nombre, 

descripción, niveles de calorías, azúcar y costo promedio. Se relaciona con 

la entidad plan de actividades y relación de dieta que es similar a un detalle, 
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donde se registrará valores de peso fechas de ejecución y niveles de 

glucosa. 

 

Ejercicios.- La entidad de ejercicios sería una de las más relevantes ya 

que a través de una rutina que los usuarios de la aplicación pongan en 

práctica mejorarían el estado físico y de salud en contra del mal de la 

diabetes. Sus atributos principales son: Nombre, descripción duración del 

plan de ejercicios, seguido del nivel de dificultad, horario, objetivos, y 

equipamiento necesario para cumplirlos. 

 

Plan de Actividades.- Esta entidad, considera el plan recomendado o 

configurado por el usuario, para realizar sus ejercicios y dietas, dicha 

entidad trabajará en conjunto con su detalle donde se enlazarán con la 

claves primarias de los ejercicios y dietas asignados a un plan en particular, 

los campos antes mencionados son atributos del detalle del plan de 

actividades. 

 

Finalmente el Modelo Entidad Relación del Portal Web de Dietas y 

Ejercicios Sugerido para Personas con Diabetes. 

 

GRAFICO No. 12 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL PORTAL WEB SUGERIDO 

 

 
Fuente: Base de Datos - Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron



 

     

CAPITULO III 
 

PROPUESTA 
 

 

3.1  Levantamiento de la Información 

 

El estudio realizado dentro de la investigación, con la metodología 

descriptiva ha dado los cimientos suficientes y necesarios para poder 

encaminar una solución informática con el fin de ayudar a gestionar los 

tratamientos contra la diabetes a través de un portal sencillo y eficaz para 

usuario de la ciudad de Guayaquil. 

 

El respectivo levantamiento de información se lo realizó con personal 

que directa o indirectamente se encuentra inmerso con dicha patología, 

tales como entrenadores personales, médicos especialistas, familiares 

amigos de pacientes con que conviven con dicha enfermedad. 

 

Además se consultó especialistas técnicos con conocimientos en el 

desarrollo de soluciones informáticas en el área de la medicina y 

administradores de portales web, de dietas y suplementos alimenticios. 

 

Las ideas resultantes después de técnicas de licitación para 

requerimientos funcionales, dieron como consecuencia que se debe de 

tener perfiles pertinentes a cada uno de los usuarios de aplicación en la 

web. Especialmente para poder diferenciar entre los administradores del 

software y usuarios que den valor a la herramienta informática. 

Las entidades más importantes nombradas en el proceso del 

levantamiento de información fueron: Personas, Plan de actividades, Dietas 

y Ejercicios, sin dejar de lado las recomendaciones existentes de todos los
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 Que aportaron con ideas y sugerencias para concebir el portal de dietas 

y ejercicios sugeridos para personas con diabetes. 

 

El aspecto técnico solicitado, por las personas consultadas en el 

desarrollo de este proyecto investigativo, ha sido crucial para forjar un portal 

web en la tecnología de Microsoft Visual Studio asp.net, ya que dentro del 

país ha tenido auge el uso de dicha herramienta de desarrollo en empresas 

vinculadas a la medicina y farmacéutica. 

 

No obstante uno de los pilares fundamentales para considerar dicha 

plataforma es el nivel de conocimiento y experiencias en cuanto al uso del 

software de programación por parte del personal de desarrollo, y las 

experiencias de otros colegas de la informática laborando o dirigiendo 

empresas cuyo target es la medicina preventiva y correctiva. 

 

Para concluir el levantamiento de información, alineado al desarrollo de 

la aplicación informática, como lo es un portal web,  toma un rol 

transcendental para recopilar datos e información que ayuden a identificar 

y plasmar una correcta solución para mejorar la calidad de vida de las 

personas con diabetes y el control de sus registros de forma automatizada.   

 

3.2  Análisis de la Información 

 

El equipo de tecnología de la información, con un procedimiento 

ordenado y sistemático ha procedido a establecer de manera clara y 

concisa el comportamiento de la problemática a resolver. 

 

Esto significa que después de haber recolectado los datos, a través del 

levantamiento de la información, se determina que en el Ecuador 

particularmente en la ciudad de Guayaquil, los guayasenses tiene niveles 

altos de glucosas y colesterol a causas de su dieta diaria, ricas en calorías 

y azucares, más una vida sedentaria en totalidad. 
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Sin embargo, el Gobierno de la Revolución Ciudadana representado por 

el Ministerio de Salud Pública, con la normativa de ley del buen vivir a 

proporcionados canales de atención y estrategias para enfermedades de 

esta índole inculcando el consumo de alimentos saludables y el ejercicio 

diario. 

 

Por tales razones el grupo de desarrollo tecnológico, liderados por el 

Investigador han determinado, que para aportar a la sociedad y al plan 

estratégico del buen vivir, se deberá crear un portal web que cuente con 

formularios donde los usuarios de cualquier edad puedan registrar los datos 

y valores previos de sus niveles de glucosa, sangre, colesterol y demás 

rubros relacionados con el control de la diabetes, y así poderlos administrar 

perfectamente convirtiendo dichos datos en información y estos en 

conocimiento. 

 

Otro factor a considerar es que los guayaquileños al no contar con una 

herramienta que les permita registrar de forma automatizada, fácil y sencilla 

la planificación de sus dietas, ejercicios y objetivos para mejorar su calidad 

de vida, amigablemente, dan como resultado el incremento de índices de 

mortalidad a nivel nacional, teniendo repercusiones en lo social y laboral. 

Ya que la mayoría de las personas por falta de conocimiento y otras por el 

descuido han cedido terreno a su enfermedad. 

 

Por todo lo descrito anteriormente, se procederá a modelar una solución 

integrada que cubra la mayoría de los requerimientos antes mencionados 

para dar un valor agregado a la lucha contra la diabetes en Guayaquil 

Ecuador.  
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3.3     Diseño de la Solución Informática Basado en el Diagnostico 
 

3.3.1   Diagrama de Clases 
 

 

El Diagrama de clases para el Portal de dietas y ejercicios sugeridos para 

las personas con diabetes, representará las entidades involucradas en el 

desarrollo de este proyecto de investigación, de forma estática, indicando 

los métodos que cada una de las estructuras poseerá. Dicho diagrama 

contempla la metodología de programación orientada a objeto con la cual 

se implementará el portal. 

 

DIAGRAMA No  6  

DIAGRAMA DE CLASES DEL PORTAL WEB 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Base de Datos - Portal Dietas y Ejercicios Sugeridos 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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3.3.2   Diagrama de Actividades 

 

El Diagrama de Actividades del portal web destinado para personas con 

diabetes, que desean mejorar sus hábitos alimenticios y vida sedentaria, 

no es más que la representación gráfica de la secuencia de actividades del 

portal a través de una serie de acciones que se desarrollarán y ejecutarán 

en el uso de la herramienta. Dichas acciones están graficadas de la 

siguiente manera: 

DIAGRAMA No 7  

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama de Actividades (Análisis de Sistema) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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3.3.3 Modelo Entidad Relación 

 

     Modelo entidad relación del Portal de dietas y ejercicios sugeridos para 

personas con Diabetes. 

 

 

GRAFICO No. 13 

MER DEL PORTAL EN SQL SERVER 

 

 

          Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

     El modelo M.E.R. para el portal de dietas y ejercicios sugeridos para 

personas con diabetes estará estructurado de la siguiente forma: 

     Entidades.- Las estructuras en el modelo entidad relación son las 

representaciones de los sujetos identificados para el desarrollo de la 

aplicación con acceso a datos, y estarán compuestas por campos claves 

llamados Primary Key, cuyos atributos describirán que datos serán 
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almacenados para su procesamiento y presentación de información, Las 

principales entidades ya plasmadas en el motor de base de datos SQL  

Server son las de:  

 

 Alimentos 

 Persona 

 Dieta 

 Plan de Actividad 

 Ejercicios 

 Relaciones de ejercicios 

 Relación de dietas  

 Entre otros 

 

     Atributos.-  Los atributos o también llamados características que 

definen a las entidades representadas en el modelo entidad relación para 

el portal web, están constituidas por campos Id auto numéricos como parte 

de la clave principal, nombres o descripciones del tipo de dato que se está 

registrando como por ejemplo para los alimentos o tipos de dietas. Otro de 

los identificadores específicos para los pacientes con diabetes son los 

niveles de calorías, glucosas, y niveles de ejercicios sugeridos para 

ejecutar dentro de su plan de actividades, sin embargo los tipos de datos 

considerados en términos generales son Nvarchar para los nombres, 

descripciones,  y ruta de imagen que puedan tener los atributos, sin dejar 

de lado, que para medir los rangos de calorías y de otros rubros estimados 

para un paciente con dicha patología, se lo hará con el campo Money, 

debido a que su precisión es de 4 decimales, sugeridos para este tipo de 

almacenamiento de datos. 

 

Claves primarias.- La claves pertenecientes a las estructuras del 

modelo relacional del portal web, son de tipo auto numérico cuyo tipo de 

dato es BigInt, las claves primarias fueron creadas para que el registro 

almacenado sea único e irrepetible y se utilizan como parte principal en las 

posibles relaciones con las demás estructuras del modelo relacional. Las 
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claves principales de las entidades del portal de dietas y ejercicios 

sugeridos para personas con diabetes, son los atributos llamados Id. 

  

Relación.- Describe la dependencia entre una tabla y otra por ejemplo 

entre las estructuras de Personas junto con cabecera de Plan de 

actividades y su respectivo detalle, manteniendo su relación de uno a 

muchos entre las tres tablas. Por otro lado, la correspondencia de un 

modelo entidad relación de base de datos, dan la pauta a la forma de cómo 

vincularse entre ellas, teniendo acceso a los atributos de las estructuras 

relacionadas.  

  

3.3.4 Diccionario de Datos 

 

     Las entidades para el desarrollo del Portal Web, fueron implementadas 

en una base de datos física en Sql Server llamada Portal, y cuya 

descripción técnica de las entidades, tipos de datos y tamaño de los mismos 

entre otras características más, podrán ser observadas de mejor forma, 

después de presentar la composición de la base de datos. 

 

A continuación se mostrará imagen de cómo está compuesta la base de 

datos. 

 

GRAFICO No. 14 

BASE DE DATOS LLAMADA PORTAL 

 

          Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
          Elaborado Por: Briones Rivas Byron  
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Descripción Técnica Del Diccionario De Datos 

 

TABLA No. 1 

ALMACEN TIPO DE ALIMENTOS 

 
 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE 
CREACION 

Parámetro ALIMENTOS 16/01/2015 

DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

Almacena los tipos de alimentos con sus niveles de calorías y azúcar  

 
COLUMNAS TIPO DE DATOS TAMAÑO PERMITE 

NULOS 
DESCRIPCION  

ID bigint 8 no Id secuencial 
auto numérico 

DESCRIPCION nvarchar 255 no Nombre del 
alimento 

CALORIASDESDE money 8 no Rango inicial 
calorías 

CALORIASHASTA money 8 no Rango final 
calorías 

AZUCARDESDE money 
 

8 no Rango inicial 
de azúcar 

AZUCARHASTA money 
 

8 no Rango final de 
azúcar 

IMAGEN nvarchar 255 yes Ruta imagen 
Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

TABLA No. 2 

ALMACEN DIETA SUGERIDAS 

 
 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Relacional DIETA 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

Almacena las Dietas sugeridas para los usuarios del portal 

 
COLUMNAS TIPO DE DATOS TAMAÑO PERMITE 

NULOS 
DESCRIPCION  

ID bigint 8 no Id secuencial 
auto numérico 

NOMBRE nvarchar 200 no Nombre de la 
dieta 
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DESCRIPCION nvarchar 8000 no Detalles más 
información 

CALORIAS nvarchar 100 no Detalles de la 
calorías 

AZUCAR nvarchar 100 no Detalles de la 
azúcar 

COSTOPROMEDIO 
 

money 8 no Costo 
promedio de 
mantenimiento 

IMAGENES nvarchar 510 no Ruta imagen 

Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
 
 
 
 

TABLA NO. 3 

ALMACÉN TIPOS DE EJERCICIOS PARA USUARIOS 

 
 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Relacional EJERCICIOS 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
 

 
Almacena los tipos de ejercicios recomendados para el usuario 
 

 
COLUMNAS TIPO DE DATOS TAMAÑO PERMITE 

NULOS 
DESCRIPCION  

ID bigint 8 no Id secuencial 
auto numérico 

NOMBRE nvarchar 200 no Nombre del 
ejercicio 

DESCRIPCION nvarchar 8000 no Detalle 
adicional del 
ejercicio 

DURACION nvarchar 100 no Tiempo 
duración 

NIVELDIFICAULTA
D 

nvarchar 100 no Nivel de 
dificultad 

HORARIO nvarchar 100 no Cuando 
realizarlo 

OBJETIVOS nvarchar 100 no Que se debe 
de alcanzar 

EQUIPAMENTOS nvarchar 1000 no Implementos a 
usar 

IMAGEN1 nvarchar 510 no Imagen 1 del 
ejercicio 

IMAGEN2 nvarchar 510 no Imagen 2  

IMAGEN3 nvarchar 510 no Imagen 3 

Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron  
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TABLA No 4 

ALMACEN ALERTA Y CONSEJOS 

 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Parámetro INICIO 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
 

 
Se la utilizará para enviar alertas y consejos a los usuarios 
 

 
COLUMNAS TIPO DE DATOS TAMAÑO PERMITE 

NULOS 
DESCRIPCION  

ID bigint 8 no Id secuencial auto 
numérico 

TITULO nvarchar 300 no Inicio sesión 

CONSEJOS nvarchar 8000 no Consejos a 
informar 

IMAGEN nvarchar 510 no Ruta de la imagen 

     

Fuente: Investigación Propia. (Desarrollo de Aplicación) 
   Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

TABLA No. 5 

ALMACEN DATO DE USUARIOS 

 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Maestra 
 

PERSONA 16/01/2015 

DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

 
Maestra de personas donde se almacenará los datos del usuario 
 

 

CAMPO 
TIPO 
DATO TAMAÑO NULO DESCRIPCION 

CEDULA 
 nvarchar 30 no  Cédula de la persona 

USUARIO 
 nvarchar 100 no  Usuario registrado 

CLAVE 
 
 nvarchar 200 no 

 Clave para ingresar 
al portal 
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NOMBRES 
 nvarchar 200 no 

 Nombre de la 
persona 

APELLIDOS 
 nvarchar 200 no 

 Apellido de la 
persona 

PESO 
 money 8 no  Peso de la persona 

ESTATURA 
 money 8 no 

 Estatura de la 
persona 

FECHAINGRESO 
 datetime 8 no  Fecha de ingreso 

FECHAMODIFICACION 
 datetime 8 no 

 Fecha de 
modificación 

GLOBULOSROJOS 
 bigint 8 no 

 Cant. De glóbulos 
rojo 

GLOBULOSBLANCOS 
 bigint 8 no 

 Cant de glóbulos 
blancos 

COLESTEROL 
 money 8 no 

 Tienen o no y cuanto 
colesterol 

HORARIOMEDICION 
 nvarchar 100 no  Tiempo de medición 

NIVELGLUCOSA nvarchar 100 no  Nivel de glucosa 
Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

TABLA No. 6 

ALMACEN HISTORICO DE PERSONAS 

 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Historica PERSONAHISTORICO 16/01/2015 

DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

 
Almacena los valores históricos de las personas en caso de ser necesario 
 

CAMPO 
TIPO 
DATO TAMAÑO NULO DESCRIPCION 

ID bigint 8 no 
 id secuencial auto 
numérico 

CEDULA nvarchar 30 no  Cédula de la persona 

ESTATURA money 8 no 
 Estatura en cm de la 
persona 

FECHAINGRESO datetime 8 no  Fecha de ingreso 

FECHAMODIFICACION datetime 8 no 
 Fecha de 
modificación 

PESO money 8 no  Peso de la persona 

NIVELGLUCOSA nvarchar 100 no  Nivel de la glucosa 
Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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TABLA No. 7 

REGISTRÓ DATOS PRIMARIOS 

 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 
 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Transaccional PLANACTIVIDAD 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
 

Registra los datos primarios de una planificación de actividades 

 
 

CAMPO 
TIPO 
DATO TAMAÑO NULO DESCRIPCION 

ID 
 bigint 8 no 

 id secuencial auto 
numérico 

CEDULA 
 nvarchar 30 no  Cédula de la persona 

FECHADESDE 
 datetime 8 no 

 Fecha inicio de la 
actividad 

FECHAHASTA 
 datetime 8 no 

 Fecha final de la 
actividad 

LIMITE 
 nvarchar 200 no  Límite establecido 

NIVELGLUCOSA 
 nvarchar 200 no  Nivel de la glucosa 

ESTATURA 
 money 8 no 

 Estatura promedio a 
alcanzar 

PESO 
 money 8 no  Peso a alcanzar 

Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

TABLA No. 8 

TIPO DE ACTIVIDAD Y RANGO DE FECHA 

 
TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE 
CREACION 

Transaccional PLANACTIVIDADDETALLE 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
 

 
Tabla relacional de detalle donde registra que tipo de actividad va realizarse 
con un rango de fecha. 

 

CAMPO 
TIPO 
DATO TAMAÑO NULO DESCRIPCION 

ID bigint 8 no 
Id secuencial auto 
numérico 
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IDPLANACTIVIDAD bigint 8 no 
 Id del plan de 
actividad 

FECHA datetime 8 no 
 Fecha de inicio de la 
actividad 

IDDIETA bigint 8 no  Id de la dieta a seguir 

IDEJERCICIO bigint 8 no 
 Id del ejercicio a 
ejecutar 

FECHA_ALTA datetime 8 no 
 Fecha de alta de la 
actividad 

Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

 

TABLA No. 9 

ALMACEN RELACIONAL DE SUGERENCIA DE DIETA 

 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Transaccional RELACIONDIETA 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
 

 
Tabla donde se relaciona la dieta que debe de seguir el usuario para alcanzar 
los objetivos planteados con su salud. 

 

CAMPO 
TIPO 
DATO TAMAÑO NULO DESCRIPCION 

ID 
 bigint 8 no 

 Id secuencial auto 
numérico 

IDDIETA 
 bigint 8 no  Id de la dieta 

EDADDESDE 
 int 4 no 

 Edad inicial del 
usuario 

EDADHASTA 
 int 4 no 

 Edad final permitida 
del user 

SEXO 
 nvarchar 40 no  Sexo ejecutante 

PESODESDE 
 int 4 no  Peso desde 

PESOHASTA 
 int 4 no  Peso hasta 

LIMITECALORIAS money 8 no 
 Límite de calorías a 
ingerir 

NIVELGLUCOSADESDE money 8 no 
 Nivel inicial de la 
glucosa 

NIVELGLUCOSAHASTA money 8 no 
 Nivel final de la 
glucosa alcanzar 

Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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TABLA No. 10 

RELACION EJERCICIOS 

 

 
TIPO DE 
ESTRUCTURA 

 
NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

 
FECHA DE CREACION 

Transaccional RELACIONEJERCICIOS 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

 
Es la tabla donde se relacionan los ejercicios que debe de ejecutar el usuario 
para mejorar su calidad de vida y la diabetes. 

 

CAMPO 
TIPO 
DATO TAMAÑO NULO DESCRIPCION 

ID 
 bigint 8 no 

  Id secuencial auto 
numérico 

IDEJERCICIO 
 bigint 8 no 

 Id del ejercicio a 
realizar 

EDADDESDE 
 int 4 no 

 Edad promedio del 
usuario 

EDADHASTA 
 int 4 no 

 Edad máxima del 
usuario 

SEXO 
 nvarchar 40 no  Sexo del usuario 

PESODESDE int 4 no  De que peso inicial 

PESOHASTA int 4 yes 
 Hasta el final del 
peso 

Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

TABLA No. 11 

CONTROL DE USUARIOS 

 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

FECHA DE CREACION 

Parámetro USUARIOADM 16/01/2015 

 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
 

 
Es la tabla control de los usuarios administradores. 

 

COLUMNAS TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO PERMITE 
NULOS 

DESCRIPCION  

USUARIO nvarchar 100 no Usuario para 
ingresar al portal 

CLAVE nvarchar 200 no Clave registrada 
para el ingreso 

Fuente: Base de Datos SQL. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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3.3.5   Propuesta de Desarrollo 

 

A través de esta investigación se ha determinado que la mejor propuesta 

para resolver el inconveniente que tienen los ecuatorianos, 

específicamente los guayaquileños en administrar los valores obtenidos en 

los exámenes (Oculares, Hemoglobina, Colesterol, Podológicos, etc.) que 

determinan el progreso de la diabetes, es de crear una herramienta 

informática que ayude a los guayasenses que sufren de la patología antes 

mencionada, a mejorar su estilo de vida y control de los datos que 

presenten sus chequeos, registrándolos en un portal web, de forma ágil, 

sencilla y con entorno amigable, para que así puedan los usuarios de los 

mismos registrar , planificar y administrar el plan de actividades en ámbitos 

alimenticios y deportivos. 

 

De igual forma, está herramienta podrá alertar de ciertos escenarios y 

recomendar algunas sugerencias en cuanto al progreso de las actividades 

de las personas que utilizan la aplicación. 

 

El portal estará disponible en la nube, para su uso a través del internet, 

o podrá ser instalado en el computador personal de los pacientes, contará 

con un esquema relacional de base de datos, diseñada en Sql Server bajo 

la modalidad cliente servidor, y programada la aplicación con estándares 

de orientación objetos. Además la aplicación contará con informes del 

estado actual del progreso del plan de actividades que haya configurado el 

usuario, para así poder tomar correctivos en caso de ser necesario. 

 

Es importante dar a conocer en cualquier etapa de la investigación, 

especialmente en el desarrollo técnico de la solución que es inverosímil 

creer que con el uso del portal, ya no sea necesario la intervención personal 

de los especialistas en la materia, a causas de la aplicación informática. Ya 

que las Dietas y ejercicios sugeridos que arroja el sistema están basadas 

en las recomendaciones nutricionales de Varios estudios científicos 

realizados por expertos. 
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3.3.6   Diagrama de Paquetes 

 

     Muestra como el portal web estará dividido en agrupaciones lógicas 

mostrando las dependencias. 

 

 

DIAGRAMA No  8 

 DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Y Diseño del Sistema. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

 

3.3.7   Diagrama de Secuencias 

 

Este diagrama de secuencias del portal es para modelar la interacción 

entre los objetos de la aplicación a través del tiempo en lo particular para 

cada caso de uso. 



Propuesta 87 
 

     

DIAGRAMA No  9  

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Y Diseño del Sistema. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

3.3.8   Diagramas de Estado 

 

Describirá el comportamiento del portal web secuencialmente a través 

de los diferentes estados. 
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DIAGRAMA No  10  

DIAGRAMA DE ESTADO 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Y Diseño del Sistema. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

3.3.9   Diagrama de Componentes 

 

El diagrama de componentes, representa como un sistema o aplicación 

web para este caso está dividido en componentes y muestra la relación 

entre ellos. 
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DIAGRAMA No 11  

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

  

 

 

 

             Fuente: Portal Web. (Desarrollo) 
             Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

3.3.10     Diagramas de Implementación 

 

Muestra el aspecto de la implementación del portal de dietas y ejercicios 

sugeridos para personas con diabetes, como está estructurado antes de su 

puesta en producción. 
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DIAGRAMA No  12  

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

 

 
             Fuente: Portal Web. (Fase de Pruebas) 
             Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

3.3.11      Pruebas 

 

En este segmento de la documentación se realizará pruebas pertinentes 

a nivel unitarias y de integración con los usuarios de la aplicación 

informática y equipo de desarrollo, y así poder determinar si el portal web 

cumple con los requisitos funcionales para su puesta en marcha en el 

ambiente de producción 

 

3.3.12      Pruebas Unitarias 

 

     Las pruebas unitarias están diseñadas para comprobar el correcto e 

idóneo funcionamiento de un módulo de código o clases orientadas a 
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objetos, en otras palabras para comprobar que lo desarrollado por el equipo 

de programación funcione sin novedad alguna para luego con las pruebas 

de integración se cierre el ciclo de test del sistema y dar el alta para su 

puesta en marcha al ambiente de producción. 

 

Pruebas Unitaria de creación de usuario 

 

CUADRO No. 8 

PRUEBAS UNITARIAS CREACION DE USUARIO 

 

Pruebas Unitarias 

 
Creación de Usuario 

 

Prueba # 

 
1 

Descripción 

 
Al momento de ingresar el usuario disponible 
se  

  Comprobar el algoritmo de  creación de usuario 

  

 Ingresar el usuario disponible 
Objetivos 

 Ingresar la clave 

  Validar si existe usuario 

  

 Validar clave de acceso 
Condiciones 

 Ingresar usuario valido 

  Recordar usuario y clave 

Resultado Esperado 

 
Registro exitoso sin novedad 

Resultado Obtenido 

 

Registro exitoso sin novedad 
Fuente: Portal Web. (Fase de Pruebas) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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Pruebas Unitaria de  registros de dietas 

 

CUADRO No. 9 

PRUEBA UNITARIA DE REGISTROS DE DIETAS 

 

Pruebas Unitarias Registro de Dietas 

Prueba # 2 

Descripción 
Un usuario administrador tipo de persona 
especialista registra una dieta disponible para 
pacientes con diabetes  

  
Comprobar el algoritmo de registro dietas                                       

  

Ingresar  la dieta disponible según parámetros 
establecidos con el nivel de salud de las 
personas 

Objetivos 
Dar una dieta saludable para mejorar las 
ingesta 

  Validar el registro exitoso de la dieta 

  Validar que no se repita la dieta 

Condiciones Ingresar lo complementos de las dietas 

  
Validar la aplicación a personas con parámetros 
establecidos para las dietas registradas 

Resultado Esperado 
Registro exitoso sin novedad, y recomendable 

Resultado Obtenido 
Registro exitoso sin novedad, y recomendable 

Fuente: Portal Web. (Fase de Pruebas) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

     Cabe mencionar que para los registros de los ejercicios 

disponibles para las personas con diabetes se realizarán las mismas 

pruebas unitarias que se detallaron para el control y registro de las 

dietas. 
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Pruebas Unitaria para relacionar las actividades a realizar 

 

CUADRO No. 10 

PRUEBA UNITARIA ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Pruebas Unitarias Registro de las Actividades del Paciente 
Prueba # 

 
3 

Descripción 

 

Crear la relación valida y disponible para las 
actividades que el paciente quiera ejecutar a 
nivel de dietas, ejercicios 

  

Comprobar el algoritmo de registro de 
Actividades                                       

  
Ingresar las actividades en función de las dietas 
y ejercicios disponibles en el portal 

Objetivos 

 
Que los datos sean coherentes  

  Validar el registro exitoso de la dieta 

  Validar que no se repita la dieta 

Condiciones 

Respetar los parámetros de edades y niveles de 
glucosa ingresados por paciente para 
determinar el tipo de ejercicio y dieta a seguir 
según peso , edad, y nivel cardiovascular de la 
persona 

   

Resultado Esperado 

 
Plan de actividades personalizado 

Resultado Obtenido 

 
Plan de actividades personalizado 

Fuente: Portal Web. (Fase de Pruebas) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 
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3.3.13     Pruebas de Integración 

 

Se realizarán pruebas de integración tipo: Pruebas de Recuperación, 

Seguridad y Resistencia En las pruebas de recuperación se obligara al 

portal a producir un error controlado por el programador, para así  observar 

si se realiza la recuperación de la data almacenada hasta el momento o el 

control de las transacciones. 

 

En las pruebas de seguridad, se validará que los usuarios del portal 

puedan crear sus claves de acceso únicas y  no podrán usar su Login con 

credenciales inválidas. Corroborando que las clases de seguridad encriptan 

los datos de la capa de acceso y configuración del portal. 

 

Por último, se realizarán las pruebas de resistencias, demandando 

búsquedas muy pesadas y de forma repetitiva, especialmente en los 

históricos de la planificación de las actividades, seguidas de ingresos de 

datos de forma concurrente que requieran el máximo de memoria o de 

espacio en disco. 

 

Es preciso enfatizar que las mayorías de las pruebas unitarias y de 

integración se las ha realizado sin novedad alguna, garantizando la correcta 

funcionalidad y estabilidad del portal web. 

 

3.4 Cronograma de Trabajo 

 

     El cronograma de trabajo para el desarrollo de la investigación está 

realizado en Microsoft Project, donde se consideraron las fases del plan de 

investigación, marco teórico, metodología de la investigación, propuesta y 

recomendación, finalizando con la entrega del documento final. 
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DIAGRAMA No  13  

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 
 
Fuente: Microsoft Project. (Desarrollo de Aplicación) 
Elaborado Por: Briones Rivas Byron 

 

     El diagrama de Gantt es una útil herramienta de modo grafico cuyo 

objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes 

tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar 

de esto, el Diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 

actividades. Existen varias herramientas en el mercado para 

desarrollar este tipo de diagramas de manera automatizada sin 

embargo una de las más populares es Microsoft Project la misma que 

hemos utilizado para la realización de este proyecto. 
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3.5 CONCLUSIONES 

 

 

     1.  Con la implementación de nuestro portal web será posible brindarle 

a las personas con patología diabética en Guayaquil una herramienta 

accesible para consultar dietas y Ejercicios sugeridas por un profesional en 

la materia. 

 

     2. Nuestro sistema de Dietas y Ejercicios sugeridos para personas 

diabéticas filtrara los resultados de acuerdo a los datos ingresados en el 

proceso de registro por parte del usuario. Dando así recomendaciones 

sugeridas. 

 

     3. Se aumentara el abanico de alternativas para consulta de personas o 

familiares con pacientes diabéticos. 

 

     4.  La generación aleatoria de la parte principal del portal permitirá 

obtener varios consejos con diferentes temáticas orientadas al campo de 

salud para los visitantes. 
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3.6 RECOMENDACIONES 

 

     1.  Se deberá realizar un tutorial de uso para el correcto manejo del 

sistema por parte de los usuarios indicándole como trabaja el sitio. 

 

     2. El Ingreso de las dietas y ejercicios personalizados que se hacen en 

el área del administrador siempre deben estar supervisados por 

profesionales que avalen que las sugerencias ingresadas correspondan a 

los perfiles ingresados. 

 

     3.  Es importante el correcto ingreso de los datos y la veracidad de la 

información que el usuario ingrese en el área de registro y en el proceso de 

generación del plan de dietas y ejercicios ya que de esto dependerá el 

resultado final. 

 

     4. Se hace énfasis en que el Sistema no reemplaza de ninguna manera 

los tratamientos que los pacientes estén llevando con sus respectivos 

médicos



   

     

 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
    
 
     Algoritmo: Un Algoritmo es una serie ordenada de instrucciones, pasos 

o procesos que llevan a la solución de un determinado problema. Los hay 

tan sencillos y cotidianos como seguir la receta del médico, abrir una puerta, 

lavarse las manos, etc; hasta los que conducen a la solución de problemas 

muy complejos. 

      

     Base De Datos: Se le llama base de datos a los bancos de información 

que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de 

distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

 

     CheckBox: En informática, una casilla de verificación, check box, 

checkbox, tickbox o tick box es un elemento de interacción de la interfaz 

gráfica de usuario (widget) del Sistema Operativo con el usuario, que 

permite a éste hacer selecciones múltiples de un conjunto de opciones. 

  

    Compilación: Proceso de traducción de un código fuente (escrito en un 

lenguaje de programación  de alto nivel) a lenguaje máquina (código objeto) 

para que pueda ser ejecutado por la computadora. Las computadoras sólo 

entienden el lenguaje máquina. La aplicación o la herramienta  encargada 

de la traducción se llaman compilador. 

 

     Conector de Base de Datos: Un conector de base de datos hace 

referencia a un programa Java utilizado para conectarse a un repositorio e 

introducir información propia o extraer información ajena, normalmente se 

hace a través de un programa de gestión de identidades.
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 Diagrama DER: Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces 

denominado por sus siglas en inglés, E-R "Entity relationship", o del 

español DER "Diagrama de Entidad Relación") es una herramienta para el 

modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un 

sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

 

     Dirección IP: Las direcciones IP (IP es un acrónimo para Internet 

Protocol) son un número único e irrepetible con el cual se identifica una 

computadora conectada a una red que corre el protocolo IP. 

 

     Framework: es un componente de software que puede ser o es incluido 

en los sistemas operativos Microsoft Windows. Provee soluciones pre-

codificadas para requerimientos comunes de los programas y gestiona la 

ejecución de programas escritos específicamente para este framework. 

 

     Hosting: en español alojamiento, es un servicio que te proporciona un 

espacio para alojar tu web, de modo que todo el mundo pueda visitarla.  

 

     Implementación: En ciencias de la computación, una implementación 

es la realización de una especificación técnica o algoritmos como un 

programa, componente software, u otro sistema de cómputo. Muchas 

implementaciones son dadas según a una especificación o un estándar. 

Por ejemplo, un navegador web respeta (o debe respetar) en su 

implementación, las especificaciones recomendadas según el World Wide 

Web Consortium, y las herramientas de desarrollo del software contienen 

implementaciones de lenguajes de programación. 

 

     Localhost: se refiere en un ambiente de red a la computadora local 

donde la aplicación está corriendo. En otras palabras, es la dirección 

reservada para la computadora para hacerse referencia a sí mismo. 

Cuando una aplicación necesita ingresar a varios recursos en una red 

TCP/IP, este necesita saber la dirección de la computadora remota a la cual 

tiene que ingresar, sin embargo, si el archivo que necesita tener ingreso  
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Está en la misma computadora donde está corriendo la aplicación, no 

necesita averiguar su dirección, ya que este se denomina como un 

localhost y su dirección siempre es la misma. La dirección de ip del 

localhost en IPv4 es 127.0.0.1 y en IPv6 es ::1. 

 

     Login: es el término que se usa en computación para referirse al ingreso 

a las cuentas de usuario, a los sistemas o servicios. Es el momento de 

autenticación al acceder a un servicio o sistema que funciona normalmente, 

pidiendo un nombre de usuario y una contraseña, con el fin de tener un 

control en dicho ingreso. Login es un término que aunque no se menciona 

mucho entre las personas, está presente cada vez que se ingresa a una 

cuenta de correo electrónico, un blog, un servicio de mensajería 

instantánea, etc. 

 

     Motor de Base de Datos: Es el servicio principal para almacenar, 

procesar y proteger los datos. El Motor de base de datos proporciona 

acceso controlado y procesamiento de transacciones rápido para cumplir 

con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más 

exigentes de su empresa. 

 

     Paquetes de Datos: Un paquete de datos es una unidad fundamental 

de transporte de información en todas las redes de computadoras 

modernas. Un paquete está generalmente compuesto de tres elementos: 

una cabecera (header): que contiene generalmente la información 

necesaria para trasladar el paquete desde el emisor hasta el receptor, 

el área de datos (payload): que contiene los datos que se desean trasladar, 

y la cola (trailer): que comúnmente incluye código de detección de errores. 

 

     SQL: El SQL es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, 

manipulación y control de bases de datos relacionales. Es un lenguaje 

declarativo: sólo hay que indicar qué se quiere hacer. 
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ANEXO No 1 

 

ENCUESTA 

 

 

Marque con una X  las preguntas formuladas. 

Encuestas a Guayaquileños potenciales pacientes 

 

 

1. ¿Alguna vez has sentido fuertes ataques de ansiedad por 

comer dulces? 

 

2. ¿Has tenido mucha sed y ganas de orinar excesivamente? 

 

3. ¿Ha aumentado el volumen de grasa en tu abdomen? 

 

4. ¿Tienes mucho cansancio y fibromialgia? 

 

5. ¿Tienes verrugas en el cuello y las axilas? 

 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/ansiedad-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/fibromialgia-0
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6. ¿Padeces de apnea del sueño? 

 

7. ¿Tienes ácido úrico, colesterol y triglicéridos altos? 

 

8. ¿Padeces de hígado graso? 

 

9. ¿Presentas hirsutismo (vellos) y acné? 

 

10. ¿Realiza ejercicios por lo menos 3 veces al día? 

 

11. ¿Ingiere alimentos altos en calorías por las noches? 

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/apnea-del-sueno
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/colesterol
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/hirsutismo-0
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