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RESUMEN 

Las redes sociales en la actualidad han tenido un auge en la sociedad a nivel de 
Latinoamérica llegando a ubicarse a nivel nacional en el segundo lugar las redes 
de comunicación en el ranking de páginas más visitadas. Una red social es un 
aplicativo web el cual sirve para relacionarse entre un grupo de personas e 
intercambiar información según el interés de cada persona. En nuestro país las 
redes sociales solo están enfocadas en la parte de entretenimiento, tecnologías, 
etc., pero en ninguna posición está el ámbito de la salud. Las redes sociales 
como Médico-Paciente son un canal de comunicación poco utilizado por nuestra 
sociedad, al elaborar un servicio web de salud mejoraría ampliamente el estilo de 
vida utilizando herramientas como lo es la TIC (Tecnología de Información y 
Comunicación). El proyecto fue incentivado por el proyecto global PROMEINFO 
que significa “Programa Continuo de Investigaciones Médicos Informáticas” de la 
Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo es el de desarrollar una red social 
mejorada, enfocada al ámbito de la medicina (cardiología) basándose en un 
prototipo existente, la cual permitirá tener una mejor comunicación entre el 
Paciente con el Médico especialista y así poder brindar la ayuda a la comunidad 
sobre un interés específico que es la medicina, apoyando positivamente al 
bienestar de las personas que utilicen este sistema, y al área médica que con su 
participación y aportes se beneficiarán con el aprendizaje de sus propios 
pacientes demostrando así su principal interés, el cual es poder cuidar la salud. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, social networks have had a boom in Latin America society, located 
nationally in 2nd place of communication networks in the ranking of most visited 
websites. A social network is a web application in which a group of people 
interact among them and exchange information according to their interests. In our 
country, social networks are focused only on entertainment, technology, etc. but 
health field is not considered it in this manner. Social Networks as Doctor - 
Patient are a communication channel poorly used by our society. Developing a 
health web service will widely improve the lifestyle using tools as ICT (Information 
and Communication Technology). This project was encouraged by the 
PROMEINFO project which means “Computer Medical Research Continuous 
Program for its name in Spanish. This is a project created by Universidad de 
Guayaquil, which aims to develop a social network for medicine field cardiology 
based on an existing prototype, which allows a better communication between 
the patient and the specialized doctor. In this manner, it provides help to the 
community on a specific interest such as the medicine. Positively supporting the 
people welfare using this system and the medical area with their participation and 
contributions will benefit from the patients learning showing their main interest, 
which is the health care. 

Autor: Jefferson Fernando Burbano Godoy 
             Frank Richard Valencia Verdezoto 
Tutor: Ing. César Eras M. SC 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las redes sociales son medios de comunicación destinados a usuarios 

que quieran mantener un vínculo de conexión con diferentes personas. En los 

últimos años las redes sociales han alcanzado un gran auge, en la cual el 

principal propósito es compartir información con su círculo de amistades. 

 

En los últimos años el número de redes sociales se ha incrementado cada vez 

más, es por esto que nuestro proyecto se realizará en una plataforma que nos 

ofrezca características de comunicación como son publicaciones, comentarios, 

subir videos e imágenes. El presente proyecto tiene como finalidad vincular las 

redes sociales y la medicina y que mediante la tecnología los pacientes puedan 

interrelacionarse con los médicos solicitando algún tipo de atención. En Ecuador 

se desconoce de este tipo de vinculación ya que las redes sociales por lo general 

son utilizadas por los especialistas de la salud para publicar sus servicios, ubicar 

consultorios u hospitales, como fan page, etc. La medicina por otro lado es una 

ciencia cuyo objetivo principal es estudiar la salud y velar por ella, siendo la 

atención médica un canal de comunicación donde necesariamente tiene que 

existir una relación entre el médico y el paciente para que este con su 

conocimiento pueda tratar al paciente y lograr que mejore su salud. 

 

En la actualidad existen varias plataformas de comunidad virtual dedicados al 

tema de salud como, por ejemplo: (Qoolife, 2016) que permite la comunicación 

entre pacientes y el médico escogido referente al perfil profesional. Otra página 

es (Doctoralia, 2016) que contiene una guía de clínicas y médicos donde el 

usuario puede aclarar sus dudas de forma anónima. 

 

Según estadísticas relevantes del Instituto Nacional de Estadística y Censos - 

(INEC, 2013) en el Ecuador el 45,1% de usuarios se conectan al internet y redes 

sociales, el 36,2% de las personas que usaron internet fueron hombres, el 64,9% 

de internautas son jóvenes entre 18-24 años de edad, el 24,7% tienen 

computadoras de escritorio y el 9,8% poseen portátiles o laptops. En 

Latinoamérica el 53% de usuarios utilizan internet, en los últimos años en 



2 

 
 

nuestro país Ecuador fueron creciendo un 15% de afluencia hacia las redes 

sociales y acceso a red.  

 

Este proyecto tiene la finalidad de optimizar los procesos de comunicación entre 

paciente y médico (cardiólogo), optimizando tiempo y dinero; cuya propuesta es 

el “Desarrollo de la red social HSoul orientada al campo de la salud para la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil (Cardiología)” para 

vincular médicos especialistas y pacientes con la finalidad de ayudar en 

posibilidades preventivas para la salud aportando un gran beneficio a la 

sociedad. 

 

“Este proyecto se basa en el desarrollo del prototipo de una red social Hsoul, el 

cual se hizo el estudio y el análisis de conceptualización del caso realizado por el 

tesista Daniel Franco López”. (Franco, 2015). 

 

Dicho proyecto se enfocaba en la salud electrónica (ESalud), es decir el apoyo 

de los profesionales de la salud en la tecnología de la información y 

comunicación (TIC). Dentro de esta área se encuentra la telemedicina que se 

refiere a prestar servicio de salud a distancia a personas o pacientes crónicos 

con mayoría de edad. (Diaz, 2013) 

 

“En la actualidad las redes sociales son medios de comunicación que permiten 

conocer gustos, grupos, aplicaciones, etc. de un usuario, con la finalidad de 

intercambiar información con miles de usuarios dentro de su entorno”. (Urueña 

Alberto, 2011). 

 

El propósito de esta red social Hsoul es de tener una ventaja importante en el 

ámbito de la salud a nivel nacional de nuestro país, antes las respectivas 

investigaciones y análisis se puede considerar como un proyecto innovador e 

único en nuestra ciudad de Guayaquil y en país. La red social HSoul tendrá 

módulos más eficientes para que puedan interactuar paciente y médicos 

especialistas con los requerimientos específicos y que esta red pueda ser 

escalable en toda su estructura y arquitectura para un futuro tener mayores 

proyecciones dentro de nuestro país. 
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El desarrollo de este sistema va dirigida al campo de la Carrera de Medicina, 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, específicamente 

sobre la especialidad de cardiología que integre el vínculo entre personal médico 

y paciente con el propósito que satisfaga las necesidades para el bien social. 

 

Este proyecto de titulación consta con 4 capítulos que se detallaran su 

funcionalidad en cada ítem: 

 

 Capítulo I: Planteamiento del problema. - Ubicación del problema en 

un contexto, situación conflicto, causas del problema, consecuencias, 

delimitación del problema, justificación e importancia de la investigación 

en la que se destaca los beneficios y beneficiarios que son los médicos 

(cardiólogo clínico) y pacientes, objetivos: general y específicos. 

 

  Capítulo II: Marco Teórico. - Es una investigación de recopilaciones 

teóricas que sustentan este tema, se encontrará los antecedentes de la 

investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal. Al finalizar 

este capítulo se encuentra la definición de términos básicos. 

 

 Capítulo III: Propuesta Tecnológica. - Encontraremos todos los 

aspectos que contendrá la propuesta, análisis de factibilidad, factibilidad 

operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal, factibilidad económica, 

etapas de la metodología del proyecto y entregables del proyecto. 

 

 Capítulo IV: Criterios de aceptación del producto o Servicio. - Se 

hace un detalle del análisis e interpretación que se obtuvo de las 

encuestas o entrevistas realizadas para dar las conclusiones y 

recomendaciones respectivas.  

 

Al final del documento se encuentra el Anexo, donde se adjuntará la 

documentación derivada del desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

En la actualidad La Carrera de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil consta con un aplicativo el cual les permite 

interactuar entre pacientes y médicos, sin embargo, la herramienta actual no 

permite la funcionalidad de brindar enlaces de documentos y novedades más 

relevantes sobre el campo de la salud (Cardiología). 

 

La falta de comunicación e información son unos de los problemas que se 

presentan entre los médicos (cardiología) y pacientes por el cual no pueden 

llevar una mejor relación que les permita intercambiar experiencias y 

conocimientos. Las redes sociales son medios de comunicación destinados a 

usuarios que quieran mantener un vínculo de conexión con diferentes personas. 

En los últimos años las redes sociales han alcanzado un gran auge significativo y 

de gran importancia, existiendo una gran variedad, pero prácticamente todos con 

el mismo propósito, compartir información entre el círculo de usuarios. 
 

En nuestro país las redes sociales son muy utilizadas, la información que se 

manipula por parte de los usuarios es diversa, sin embargo, nos podemos 

percatar que no se difunde información relacionada con la salud con respecto a 

los usuarios ecuatorianos, por eso es importante el desarrollo de este sistema 

para permitir la comunicación en el área de salud como enfoque a las ciencias de 

la medicina, específicamente a la especialidad de cardiología. 

Las redes sociales bajo en contexto médico-paciente también entrarían como un 

canal de comunicación en un ámbito muy poco explotado ya que al ser un 

servicio de salud buscaría suplir intereses en común bajo el criterio de mejorar la 

salud o simplemente la búsqueda de un mejor estilo de vida, esto aplicando el 

uso nuevas herramientas como por ejemplo: “La TIC incentiva el uso de nuevas 
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conductas y comportamientos profesionales, integrando nuevas herramientas 

que ofrezcan ventajas y oportunidades en las buenas prácticas en este caso 

aplicados a la salud” (Domingo, 2011). 

A nivel del territorio ecuatoriano se desconoce que existan herramientas de 

similares características, no existen espacios en la web donde los pacientes 

puedan encontrar personas con su mismo interés, la salud, y que brinde la 

oportunidad de recurrir a alguna opinión médica de un prestador de la salud 

cuando el paciente lo crea necesario. 

 

El desarrollo de la red social Hsoul está atado directamente al lenguaje de 

programación elegido y su Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). Por lo tanto, 

este lenguaje de programación debe de ser dinámico y ágil, que nos permita 

tener una base sólida de su estructura para posterior sea escalable para un 

futura, es por eso que se decidió utilizar código libre sin fines de lucro. La 

plataforma web deberá tener funciones similares a la del Facebook, pero 

dirigidas al campo de la salud. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Se considera a la medicina como una ciencia que estudia las diferentes 

formas en las que el ser humano puede mejorar su salud, por lo general la 

relación que existe entre el médico y el paciente es de forma directa e implica el 

uso de técnicas y conocimientos con la finalidad de prevenir y curar las 

enfermedades o dolencias que posee el ser humano, además entre estos dos 

actores (Médico - Paciente) existe también un gran vinculo en todo el proceso del 

tratamiento y atención donde la comunicación cumple un papel importante. 

 

En cierta forma existe despreocupación a la hora de una atención médica, esto 

debido a muchos factores: la falta de compromiso al acudir a una cita, recursos 

de movilización y sus trayectos entre nuestra ubicación y el consultorio del 

médico, además otro factor considerable es el alto valor económico que en 

ciertas ocasiones es necesario para costear dicha atención, también el tiempo 
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que ocupa la atención médica debido a las diferentes ocupaciones del paciente, 

entre otros, cuya afectación repercute de manera directa e indirecta a los 

procesos, desarrollo de tratamientos y consultas, llevando en ciertas ocasiones a 

detener el tratamiento y en muchas otras dejando a un lado todo el proceso 

médico por encontrase relacionado con algunos de los factores antes descritos. 

 

Motivo por el cual en nuestro país no está difundido el tema de la salud en redes 

sociales de ninguna índole. Es decir que no contamos con un aplicativo web de 

esa magnitud para el bienestar humano. Estos sistemas web están siendo 

utilizados en países subdesarrollados o europeos como España y Estados 

Unidos. 

 

La aplicación de este proyecto es de mucho interés e importancia para el 

desarrollo de interacción y vínculo entre las relaciones médico - paciente.   

 

Ante la problemática expuesta surge como solución el desarrollo de una red 

social en la web, que brinde ayuda buscando los mecanismos necesarios para 

que exista una mejor relación entre los médicos y los pacientes y que a su vez 

permita a los usuarios compartir experiencias propias sobre salud con personas 

que posean los mismos intereses o condiciones de salud, compartiendo 

información y generando conocimientos. Teniendo en cuenta que, tanto la 

información expuesta por el paciente y el diagnóstico del médico cuenten con 

características de disponibilidad, integridad y accesibilidad, siendo estas las 

cualidades eficientes con las que debe contar la data para su eficaz gestión. 
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
         Para lo siguiente vamos a presentar en el Cuadro N.1 las causas y 

consecuencias del proyecto: 

 

  

CUADRO N.1:Causas y Consecuencias del Problema 
  CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de una plataforma que trate 

únicamente temas médicos y que 

permita el intercambio de información. 

Desconocer experiencias de 

personas, que puedan ayudar a 

sobrellevar una enfermedad.  

Falta de relación presencial entre los 

prestadores de salud y sus pacientes. 

Falta de recursos e indisponibilidad 

de tiempo. 

Poco conocimiento de nuevas 

herramientas y tecnologías 

informáticas.   

Necesidad de aplicación informática 

que permita interactuar con 

pacientes en los procesos médicos. 

Poco conocimiento, falta de interés y 

desactualización de médicos en el uso 

de redes sociales afines a su 

profesión. 

Indisposición a la capacitación e 

incorporación de servicios 

informáticos aplicado a las redes 

sociales. 

Ineficacia en la gestión de información. Información desordenada y no tan 

factible para los médicos y poco 

entendible para los pacientes. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Hospital Universitario 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Carrera de Medicina- Red Social: Médico y Paciente 

Área: Desarrollo de Software 

Aspectos: Médico, Salud, Paciente 

Tema: Mejorar la relación entre médico (Cardiología) - paciente. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El paciente y el médico acceden a los eventos programados 

correspondientes a sus usuarios creados y validados, por lo general el paciente 

accede al sistema cuando necesita realizar alguna consulta en tiempo real y 

debe esperar a que un médico ingrese al portal web y pueda facilitarle con la 

respuesta a dicha interrogante.  

 

¿Cuál es la incidencia al implementar la funcionalidad de que se pueda brindar 

enlaces de documentos y novedades más relevantes sobre el campo de la 

salud? 

En el caso hipotético de no contar con la funcionalidad de brindar información 

relevante a los usuarios sobre temas que le puedan ayudar a resolver sus dudas 

tendrían que esperar a que otro paciente o algún médico le puedan facilitar dicha 

solución. 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Factible: este trabajo de titulación es factible ya que tiene el apoyo de las 

autoridades, Médicos Especialistas y pacientes, además se cuenta con todos los 

recursos necesarios referentes al ámbito informático. 

 

Delimitado: el desarrollo está limitado a la mejora de una red social ecuatoriana 

orientado al campo de la salud en la Facultad de medicina de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Claro: es claro porque se puede expresar de manera sencilla y a la vez se 

puede establecer las causas y consecuencias que originan el problema. 

 

Concreto: es concreto porque se puede detectar y redactar de manera corta, 

precisa y directa en base a la problemática planteada y permite buscar la 

solución al problema a través de una propuesta clara. 
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Relevante: es relevante en el ámbito educativo para la Universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Ciencias Médicas, el cual dará una verdadera importancia en el 

área de la investigación y un plus significativo para la UG. 

 

Original: este portal web o sistema informático es original e innovador, pues no 

existe un sistema de esa magnitud en nuestro país Ecuador. 

 

Contextual: este proyecto tiene mucho que ver con la práctica social, ya que va 

a incidir en las mejores prácticas de las personas vinculadas al problema. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Cantidad de enlaces relacionados al área médica.  

Variable dependiente: Desarrollar la red social Hsoul Médico - Paciente. 
 

 

1.7 OBJETIVOS 
 
 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la red social Hsoul en el campo de la salud (Cardiología) por 

medio de herramientas Open-Source para facilitar la comunicación entre 

médicos y pacientes. 

 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la versión anterior de la red social Hsoul y mejorar sus 

funcionalidades y procesos. 

 Rediseñar el portal web Hsoul interactivo para definir la nueva versión 

entre la relación médico - paciente. 

 Desarrollar el portal web para la comunicación entre paciente - medico en 

el campo de la salud. 
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1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
      • Evaluar los siguientes puntos: 

- El diseño del modelo entidad relación elaborado en SQL Server 

2012 versión 2.0 y reestructurar su modelo de entidad relación para 

ser normalizado y ser elaborado con un motor de base de datos 

mejorado en PostgreSQL 9.5 para que soporte nuestra aplicación. 

- El Portal web en el lenguaje de programación Java ZK de la Red 

Hsoul versión 2.0, para la cual incluiremos un framework Spring 

MVC para mejorar la interfaz de usuario en la aplicación. 

- La implementación de medidas de seguridad de la red social Hsoul 

durante el registro de usuario, definiendo los roles y permisos de 

médico-paciente. 

•  Analizar y validar la relación de paciente-médico (cardiólogo clínico) de la 

versión 2.0, y mejorar sus procesos e integración de información. 

• Desarrollar la funcionalidad de brindar enlaces de páginas con las 

novedades más relevantes sobre el campo de la salud (cardiología), además 

de un chat para establecer la escalabilidad del proyecto y validarlo con los 

respectivos médicos. 

•Integrar la tecnología de información (TI) en el área de la salud, para 

beneficio de pacientes a nivel nacional. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El tema de la Red Social Hsoul fue incentivado por el proyecto global: 

Programa Continuo de Investigaciones Médicos Informáticas (PROMEINFO) de 

la Universidad de Guayaquil. El objetivo general del proyecto es desarrollar la red 

social Hsoul por medio de herramientas Open-Source para la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil. En nuestro país Ecuador no contamos 

con un desarrollo de este tipo, es un proyecto innovador para el beneficio de la 

sociedad de nuestro país e incluso un avance en la parte médica para la 

Facultad de Medicina de la UG.  
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El desarrollo del portal web de la Red Social se basa en una mejora de un 

prototipo existente, para elaborar una versión mejorada con mayores 

funcionalidades. Este proyecto es de gran alcance, es por eso que debemos 

aplicar estándares y buenas prácticas en la programación para que este portal 

web sea escalable conjuntamente con el modelado de base de datos de la 

aplicación web. Una red social abarca una gran cantidad de funcionalidades, sin 

embargo, por el motivo del poco tiempo estimado para realizarlo, se van a 

realizar las mejoras del aplicativo en base a los alcances del tema expuesto. 

Promeinfo es un programa muy extenso de proyectos, el cual se enfoca por 

distintos proyectos que se están realizando en conjunto con otros compañeros 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. El propósito de Promeinfo es integrar 

los proyectos para que trabajen como uno solo, por tal motivo nuestro modelado 

de base de datos debe interactuar con un solo motor que soporte nuestras 

aplicaciones web como lo es Postgresql. 

La red  social Hsoul está orientada al campo de la salud exclusivamente como 

una medida preventiva para los pacientes de nuestro país, el propósito de esta 

red social es prevenir y monitorear pacientes con enfermedades del corazón y 

darles la debida atención, e incluso poder hacer grupos de conferencias y debatir 

con otros especialistas médicos del caso de ese paciente y pedir sugerencias 

para tratar a ese paciente.  

Ya que las enfermedades del corazón según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), 17 millones de personas mueren en todo el mundo por 

año y 20 millones de personas poseen este tipo de enfermedades 

cardiacas. Como podemos observar esta es la causa por la que vamos a 

desarrollar esta red social para prevenir y monitorear estos tipos de 

enfermedades crónicas en nuestro país y en todo el mundo. (OMS, 2015) 

  



12 

 
 

Análisis de 
Requesitos

Diseño

Codificación

Prueba

1.10 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

         En esta etapa del proyecto de titulación explicaremos la metodología de 

nuestro proyecto, con el objetivo de plantear correctamente las funciones y 

especificaciones de cada fase o etapa del desarrollo de la aplicación web. 

Para el proyecto de titulación hemos elegido la metodología de cascada, ya que 

esta metodología es la más eficiente y se podrá detallar con mayor comprensión 

las etapas del aplicativo web. 

Esta metodología que vamos aplicar en nuestro proyecto comprende de varios 

recursos como los humanos y la viabilidad tales como lo económico o la 

tecnología. 

Para proseguir mostrare el siguiente gráfico N.1 en el cual se visualizarán las 

etapas o fases de la metodología de cascada: 

GRÁFICO N.1: Etapas de Metodología Cascada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

1.11 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 
 

         En esta etapa se va a observar los requerimientos que se obtuvo para el 

desarrollo del aplicativo web. Tenemos dos tipos de requerimientos: Los 

funcionales y no funcionales, los cuales vamos a describir de la siguiente 

manera. 
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Requisitos Funcionales: 

Aquí mostraremos los diferentes servicios y funciones que ofertara la red social 

Hsoul a continuación: 

 Crear cuentas de usuario e Iniciar sesión. 

 Realizar publicaciones tales como: imágenes, videos y archivos con 

extencion.ecg (electrocardiogramas). 

 Realizar comentarios y etiquetar amigos en diferentes publicaciones. 

 Enviar solicitud de amistad y enviar mensajes por interno. 

 Mantener noticias actualizadas que serán publicadas a los usuarios, 

dependiendo del rol que tengan. 

 Actualizar datos del perfil de usuario y cerrar sesión. 

 Bloquear usuario y crear usuarios administradores. 

 Mantener un contador de visitas en el aplicativo web. 

Requisitos no funcionales: 

Se refiere a la parte del desarrollo del aplicativo web el cual se va a gestionar 

con varias herramientas:  

 IDE Eclipse Mars2.0  

 JDK 1.8 

 DB PostgreSQL 9.5 

 ZK Framework 7 

 Hibernate  

 Wildfly server 10 

 

1.12 DISEÑO 

         Para esta fase del proyecto explicaremos a breves rasgos en qué consiste 

el diseño del aplicativo web. Aquí lo que se tratará es la parte del diseño o 

modelado de la base de datos la cual está realizada en el gestor de base de 

datos PostgreSQL, para realizar dicho esquema o modelado de la base de datos 

tenemos que elaborar ciertas técnicas como son la elaboración de los diagramas 

de caso de uso que lo nombraremos a continuación: 

 Diagramas de Caso de Uso  

 Diagrama de Entidad Relación 



14 

 
 

 Diagrama de Flujo  

 Diagrama de Arquitectura de Software 

 Diseño de la interfaz de usuario 

Cada uno de estos diagramas de casos de uso se explicarán con más detalle en 

el capítulo 3, en la parte de metodología. 

 

1.13 CODIFICACIÓN  

         En esta fase del proyecto trataremos exclusivamente de la parte del código 

del aplicativo web, es decir convertir todos los diagramas de caso de uso en 

código fuente para que el aplicativo web sea funcional en todas las actividades 

que se plantearon en los diagramas de caso de uso en la fase de diseño. Esta 

etapa se describirá con más detalle en el capítulo 3. 

 

Para desarrollar el aplicativo web se utilizarán varias herramientas de 

programación las cuales se mencionarán en el capítulo 2 posteriormente con 

mayor precisión.  

 

1.14 PRUEBA 

         Para esta etapa del desarrollo se debió cumplir con las anteriores etapas al 

100% para esta fase nos enfocaremos en las pruebas del desarrollo, con el 

objetivo de verificar los errores que se podrán encontrar en el aplicativo web 

antes que se realice la respectiva aceptación del producto.  

 

Aquí observaremos todas las pruebas de las funcionalidades que tendrá el 

aplicativo web. La finalidad de esta etapa es que se cumpla con todos los 

requisitos que se estipuló en la fase del análisis de requerimiento, esto se 

explicará detenidamente en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la actualidad de nuestro país Ecuador, en el ámbito de la salud no 

existe una herramienta de la TIC que integre la comunicación entre paciente y 

especialista médico (cardiólogo), con el propósito de mejorar un prototipo hecho 

anteriormente, para desarrollar un portal web con mejores funcionalidades y ser 

pioneros dentro del territorio nacional.  

La salud a nivel internacional ha evolucionado al punto de tener portales o 

aplicaciones relacionados con la medicina tales como: 

 Sermo: (Sermo, 2016) es una red social o una sala virtual para los 

médicos. Es decir, es un lugar para los médicos donde puedan hablar 

sobre la medicina en el mundo real. Es una de las principales redes 

sociales de la salud en los Estados Unidos. 

 Cardiology Round, (CardiologyRounds, 2016) es un portal web el cual 

se dedica a la mejora y al tratamiento del corazón, mostrando relevantes 

artículos de cómo tener un corazón sano y fuerte. 

 Cardio Exchange Archivo, (CardioExchangeArchivo, 2016) es un sitio 

web establecido para la comunidad de profesionales médicos dedico al 

tratamiento y mejoras de atención al paciente cardiaco.  

 

A continuación, se mostrarán las comparaciones de la red social Hsoul contra las 

anteriores mencionadas en el Cuadro N.2: 
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CUADRO N.2 :Red Hsoul vs Otras redes 

Redes 
sociales 

Red Hsoul Sermo Cardiology 
Round 

Cardio 
Exchange 
Archive 

Interfaz 

Gráfica/ 

Diseño 

La interfaz 

gráfica es muy 

amigable para 

el usuario ya 

que su diseño 

es dinámico, 

similar al 

Facebook. 

Mantiene una 

interfaz 

dinámica de 

su diseño 

utilizando 

HTML 5 y 

CSS3 y otras 

herramientas. 

Tiene un 

diseño 

estático con 

HTML y 

CSS el cual 

maneja 

varias vistas 

como blog o 

noticias. 

Este sitio web 

tiene un 

diseño rustico 

es decir 

estático que 

no es tan 

vistoso para 

los usuarios.  

Cuántos 

perfiles 

manejan las 

redes 

sociales. 

Esta red social 

maneja 3 roles 

o perfiles tales 

como: 

Paciente, 

Médico y 

Administrador. 

Este 

aplicativo 

web maneja 

son un rol 

que son los 

médicos de 

diferentes 

países del 

mundo. 

Este sitio 

web se 

encarga de 

un rol el 

cual es 

médico en 

diversos 

países 

europeos. 

Esta 

comunidad 

maneja solo 

un perfil que 

es médico 

cardiólogo 

Objetivos Interactuar 

Médico-

Paciente con 

la finalidad de 

mejorar la 

comunicación. 

El objetivo es 

el encuentro 

de corazones 

y mentes 

médicas. Es 

una sala de 

médicos 

virtual. 

Esta red 

nos 

proporciona 

información 

de medicina 

actualizada 

a los 

médicos 

interesados. 

Este 

aplicativo 

tiene la 

finalidad de 

mejorar la 

atención de 

pacientes 

cardiacos. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En Ecuador existen estadísticas del Ranking de Páginas Web, el cual 

indica que tres de cada diez personas ingresan diariamente a Internet y 6 de 

cada diez lo hacen eventualmente. Google menciona en sus cifras hay más 8,5 

millones de usuarios que utilizan su buscador y portales relacionados en el país 

hasta enero de 2015. Entre esa cifra de usuarios tenemos como excedente al 

60% de personas que están sobre la franja de edad de los 18 - 34 años tienen 

una cuenta Facebook. 

Los profesionales sanitarios debemos ser complementarios en el triángulo 

ciudadano (incluye a los pacientes – internet – redes sociales) y, 

potenciar la confianza siendo intermediarios ante la información sanitaria 

en la red, con la mira en los mejores resultados en salud, calidad de vida 

y autonomía para la, ciudadanía (Sergiogvi, 2011). 

En la actualidad las redes sociales en Ecuador ocupan el segundo lugar 

de los sitios web de preferencia de diferentes usuarios en el mundo 

orientados al campo del entretenimiento y otras actividades.  Según 

investigaciones estadísticas y análisis de sitios o páginas web visitadas 

se definió las principales actividades o características de interés de los 

usuarios ecuatorianos al usar el navegador web (Alexa, 2016). 

A continuación, se mostrará el ranking de las redes social en Ecuador contra en 

el presente Cuadro N.3: 

CUADRO N.3 :Ranking de Redes Sociales en Ecuador Enero 2016 

Número Plataforma Alexa 

1 Youtube.com 1 

2 Facebook.com 2 

3 Ask.com 15 

4 Twitter.com 17 

5 Instagram.com 27 

6 Slideshare.net 33 
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7 Linkedin.com 48 

8 Pinterest.com 56 

9 Tumblr.com 68 

10 Scribd.com 81 

Elaborado por: Formación gerencial internacional y ranking Alexa 
Fuente: Google Page Rank 

 

A simple vista se puede percibir que la red social Facebook se ubica entre los 

primeros lugares más usadas por los usuarios ecuatorianos. Por lo consiguiente 

nos damos cuenta que en estas categorías no están orientadas al campo de la 

salud.  

La Salud Electrónica (ESalud) se define como la aplicación de 

tecnologías de Información y la comunicación en una gran cantidad de 

aspectos que afectan al cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el 

seguimiento de pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones 

implicadas en estas actividades. En el caso concreto de los ciudadanos, 

la ESalud les proporciona considerables ventajas en materia de 

información. En general para los profesionales, la ESalud se relaciona 

con una mejora en el acceso a información relevante, prescripción 

electrónica asistida y con la accesibilidad global a los    datos médicos 

personales a través de la historia clínica informatizada, (Sardá Borroy 

Rafael , Pintó Fusalba Josep ,Valls Giménez Josep Francesc , 2014). 

El uso del internet en la actualidad ha hecho dar a conocer nuevas 

implementaciones en sistemas en línea de atención médica como lo es e-Salud. 

La tecnología ha evolucionado en la actualidad sobre todo en el área de la 

medicina a nivel mundial, es por eso que las “tecnologías sanitarias o de la 

salud” se han transformado en una pieza clave dentro del ámbito de la salud 

para beneficio de la sociedad en todo el mundo. 

Con la finalidad de crear sistemas continuos de flujo de información 

independientemente donde se esté localizado dicho paciente por medio del 

término que se conoce como la “telemedicina”.  
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La telemedicina es la aplicación de la telemática a la medicina general. Es 

decir, cualquier acto médico sin contacto físico entre el paciente y el 

médico especialista o profesional. “medicina a la distancia”. Por lo 

consiguiente a nivel de Latinoamérica la telemedicina no es muy difundida 

en la actualidad (Diaz, 2013). 

 

2.2.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO 

2.2.1.2 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE) 

“Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un programa informático compuesto 

por un conjunto de herramientas de programación. En síntesis, consiste en un 

editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 

gráfica.” (Sanchez, 2014) 

La herramienta a utilizar en el desarrollo del portal web para la red social Hsoul 

es el Eclipse Mars, cuyo IDE contiene nuevas características innovadoras para 

el desarrollo de la interfaz de usuario y proporciona un mejor y más rápido 

acceso de recursos. 

En el siguiente gráfico N.2 se mostrará la hoja de trabajo de eclipse: 

 

GRÁFICO N. 2: Entorno trabajo de Eclipse 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación 
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¿QUÉ ES ECLIPSE MARS? 

Es una plataforma de software integrada por un conjunto de herramientas 

de programación de código abierto. También es considerado como una 

comunidad de usuarios. Esta plataforma es utilizada para desarrollar entornos 

desarrollo integrado como el IDE de java conocido como Java Development 

Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ). 

CARACTERISTICAS  

 CODE RECOMMENDER, es un plugin para las herramientas de 

desarrollo de Eclipse Java, el cual permite gestionar API de gran 

complejidad mediante el cumplimiento y documentación ampliada. 

 XTEXT/XTEND, se refiere a un marco de texto y modelo de texto, es 

decir, el uso de xtext se define como el texto que se puede convertir a un 

modelo y ese modelo se puede convertir en un nuevo texto. Con xtext se 

puede definir una gramática sencilla y es un marco de desarrollo para el 

lenguaje de programación y Digital Suscriber Line (DSL).  

 ECLIPSE ORION, es una herramienta que se utiliza para un ambiente 

web para la web, es decir, específicamente este componente se usa para 

una arquitectura basada en la web. 

 JDT Enhancements, es un plug-in para el soporte de herramienta de 

Java Índigo, el cual se le añadió una serie de interesantes y útiles 

herramientas para JDT. 

 GIT, es un sistema el cual permite controlar las versiones distribuidas de 

cambio en la forma en desarrolladores de software, y es ideal para 

proyectos de código abierto. 

 Rap – Protocol, es un tipo de extensibilidad integrada en eclipse lo cual 

permite proporcionar una plataforma en la que se puede crear 

aplicaciones en el internet (Rich Ajax). Además, se podrá reutilizar el 

código de RCP base en escenarios basados en la web. 
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 Mylyn & Intent, es un marco que nos permite integrar la documentación 

hacia otros artefactos de software, esto se transforma en una herramienta 

enfocada para la auditoria de la documentación. 

 LDT y Koneki, es un depurador remoto interactivo el cual reduce la 

complejidad de la construcción de ambientes llenos de desarrollo. 

 

Para nuestro proyecto la característica más importante es la del Eclipse Orión ya 

que su función primordial es trabajar en arquitecturas basadas en la web, como 

nuestro proyecto es vía web, es esencial este tipo de herramienta en nuestro 

ambiente de trabajo. 

 

Para esto hemos escogido el entorno de desarrollo integrado (IDE) llamado 

eclipse Mars 2.0 el cual posee características indispensables para que el portal 

web pueda cumplir las expectativas dispuestas en lo largo de este proyecto. A 

parte de las características posee un sin número de herramientas de 

programación que serán útiles al momento de integrar por completo el proyecto. 

 

ARQUITECTURA 

         Su base es la plataforma de cliente enriquecedor o Rich Client Plataform 

(RCP). Estos son los componentes que conforman la plataforma enriquecedora 

para el cliente. 

 Plataforma de Eclipse-Inicio y ejecución de plug-in. 

 Open Services Gateway Initiative (OSGI) - Plataforma para bundling 

estándar. 

 El Standard Widget Toolkit (SWT). 

 Manejo de archivos, editores y texto (JFace). 

         Eclipse esta implementado por una herramienta llamada widget de java a 

diferencia de distintas aplicaciones de java usando opciones estándar Abstract 

Windows Toolkit (AWT). 
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2.2.2 FRAMEWORK ZK 

¿QUÉ ES ZK FRAMEWORK? 

El framework zk es Open Source para interfaces de usuarios ricas en 

aplicaciones web. Es un framework en aplicaciones web en JavaScript asíncrono 

y XML (AJAX). Este framework es un modelo basado en componentes muy 

sencillos en la implementación y diseño de interfaces gráficas. Lo primordial de 

ZK es que permite una completa interfaz de usuario sin usar JavaScript y con 

poca programación. 

 

“ZK es un framework de aplicaciones web en AJAX, completamente en Java de 

software de código abierto que permite una completa interfaz de usuario para 

aplicaciones web sin usar JavaScript y con poca programación. El núcleo de ZK 

es un mecanismo conducido por eventos basado en AJAX, sustentado sobre 70 

componentes de Lenguaje basado en XML para la interfaz de usuario (XUL) y 80 

componentes Extensible Lenguaje de marcado de hipertexto (XHTML), y un 

lenguaje de marcación para diseñar interfaces de usuario.” (Patino, 2014) 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

A continuación, vamos a describir en el Cuadro N.4 las ventajas y 

desventajas del framework zk: 

 
CUADRO N.4:Ventajas y Desventajas ZK 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

ZUML permite a usuarios no 

expertos diseñar una interfaz de 

usuario eficiente. 

Este framework es más usado para 

prototipos, no para una 

implementación. 

Tiene limitaciones de componentes 

comerciales para mejorar el 

rendimiento de la aplicación web. 

Empotrar script en java ayuda a 

personalizar y hacer rápido el 

prototipo (Esquema). 

Es indispensable que el Este framework no soportará todos 
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programador tenga conocimientos 

de Ajax y JavaScript. 

los atributos de zuml. 

El framework zk no es compatible 

con navegadores que soporten 

XUL.  

Componentes intuitivos de modelo 

basado por eventos.  

La lógica de programación va 

estar centrada en el servidor. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 

VERSIONES DE ZK Y CARACTERÍSTICAS 

El framework ZK ofrece tres tipos de versiones tales como: Central 

Edition (CE), Plant Edition (PE) y Enterprise Edition (EE). Por lo cual la versión 

gratuita es la CE. Las versiones PE y EE son con licenciamiento. Para nuestro 

proyecto utilizaremos la versión gratuita de este framework ya que nos 

proporciona las características específicas para realizar dicho desarrollo. 

Mostraremos las siguientes versiones con sus características: 

A continuación, vamos a describir en el Cuadro N.5 las características del 

framework zk: 

CUADRO N.5: ZK Características y Ediciones 

CATEGORIA CARACTERISTICAS CE PE EE 

Arquitectónic

o 

Función de servidor + cliente X x X 

Componentes de servidor basada y 

orientada a eventos. 

X X X 

Declaración de interfaz de usuario en 

ZUML(ZUL) 

X X X 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

Modelo Vista Modelo Vista (MVVM) 

X X X 

Diseño Soporte de Diseño sensible y táctil X x X 
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sensible y 

Componentes 

evento 

Componentes sensibles   X 

Touch mejoras en las experiencias   X 

Tematización Hojas de estilo en cascada nivel (CSS3) X x X 

ZK-Bootstrap Tema   X 

Funcionalida

d polimórfica 

Menú contextual X x X 

Arrastrar y soltar X X X 

Inyección de diseño y plantillas X X X 

Seguridad de 

las 

aplicaciones 

No hay exposición lógica de negocio en 

el cliente 

X x X 

Protección Cross site scripting (XSS) y 

DOS (Sistema Operativo en Disco) 

X X X 

Patrón de petición no es repetible X X X 

Protección de la interfaz de usuario 

inaccesibles 

  X 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: https://www.zkoss.org/whyzk/Features 

¿QUÉ ES ZUML? 

Significa ZK User Interface Markup Language, en español es un Lenguaje de 

Marcación de Interfaz de Usuario ZK, el cual está basado en Lenguaje de 

marcas Extensible (XML) y es un lenguaje de marcación para interfaces de 

usuarios ricas. Se utiliza para describir el diseño y habilitar a desarrolladores, los 

cuales se encargarán de desarrollar interfaz de usuario más eficiente. Lo 

primordial es que ZUML está soportado por el framework ZK mediante el cual 

permiten a los programadores a mezclar distintos lenguajes de marcación como 

lenguaje XHTML o XUL a todos en la misma vista. (Desarrollador, 2011) 

https://www.zkoss.org/whyzk/Features
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2.2.3 SPRING MVC 

Es un framework de desarrollo web Modelo-Vista-Controlador (MVC). Es 

un patrón de diseño para separar el modulo, vista y controlador el cual permite a 

los desarrolladores obtener efectivamente el control total del estado y 

comportamiento de sus componentes.   

“Spring MVC es una alternativa de framework basado en el patrón modelo-vista-

controlador, después de haber aprendido de errores de framework anteriores a 

estos como Jakarta Struts y otras alternativas.” (Loeches, 2012) 

 

Este framework se divide en tres partes tales como: 

MODELO: 

Es el manejo de datos de una aplicación y reglas del negocio. En este modelo se 

ubica las clases necesarias para que pueda funcionar el proyecto siempre y 

cuando el controlador tenga conocimiento de estos modelos. 

 

VISTA: 

Es la que representa la descripción de la interfaz de usuario. Es la 

representación para los usuarios, es decir, la pantalla principal o de inicio de un 

proyecto con la cual va a interactuar los distintos usuarios. 

 

CONTROLADOR: 

Es el que se encarga de interpretar y coordinar entre el modelo y la vista en un 

programa java que se utiliza para pegar la interfaz de usuario. Recibe hechos 

para actualizar la Vista y recuperar la información o datos del Modelo, de 

cambiar la presentación de la Vista. 

Mostraremos en el gráfico N.3 la estructura del (MVC) Modelo – Vista – 

Controlador: 
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GRÁFICO N. 3: Modelo Vista Controlador 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: http://www.programandoconcafe.com/2012/12/java-aplicacion-web-con-hibernate.html 

2.2.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Es un lenguaje diseñado para realizar procesos y crear programas que controlen 

el comportamiento lógico y físico llevados a cabo por maquinas o computadoras.  

JAVA 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos y de propósito general el 

cual está diseñado para tener pocas dependencias de implementación. Java es 

un lenguaje en el cual podemos realizar cualquier tipo de programa y una de las 

características de java es un lenguaje independiente de la plataforma. En si java 

es una tecnología que se utiliza para el desarrollo de aplicativos en la web con 

elementos más interesantes y útiles. (ORACLE, 2015)  

 

CARACTERISTICAS 

 Lenguaje Simple: 

 No permite la sobrecarga de operadores. 

 No ofrece herencia múltiple. 

 Lenguaje Orientado a Objeto: Java da un buen soporte a las técnicas 

de desarrollo de Programación Orientada a Objetos (POO). 
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 Distribuido: Está diseñado para trabajar en ambiente de red. 

 Interpretado: Es el que se encarga de traducir o convertir cada fichero 

fuente a código de byte el cual es interpretado por todas las maquinas 

que funcionen con java. 

 Solido: En la parte del código no es fácil de quebrantar errores de 

programación en java. 

 Seguro: En la actualidad en java se trabaja en encriptar el código, el cual 

suele funcionar en el ambiente de redes. 

 Arquitectura neutral: En esta parte crean códigos de byte en un 

compilador para ser enviados a un visualizador y se va a interpretar en la 

máquina que funciona con java. 

 Portable: Es portable ya que posee una Arquitectura neutral por lo 

consiguiente tienen características que se pueden ver de diferentes 

maneras. 

 Alto desempeño: Es un código interpretado su ejecución no están rápida 

como el código compilado. 

 Multihilos: Esto nos permite que ocurran varios sucesos a la vez en la 

realización de una aplicación. 

 Dinámico: Esto permite utilizar un sistema de interfaz que permite 

aligerar la dependencia. 

 

HIBERNATE 

Con la conceptualización anterior, se puede llegar a definir Hibernate 

como: un Framework para persistir objetos en una base de datos 

relacional. La idea de Hibernate la tuvo Gavin King, Ingeniero actual 

Grupo de Jboss, el cual, cansado de la ineficiencia y complejidad de los 

sistemas de persistencia de la época, ideo un sistema base que fue 
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apoyado por un inmenso grupo de programadores alrededor del mundo. 

Esta idea de King se transformó en un proyecto robusto, con licencia 

libre que actualmente es el más utilizado, en cuanto a Framework 

dedicados a persistencia se refiere. (Henriquez, 2010)  

 

CARACTERISTICAS 

Según Carlos Henríquez (2010) las características del Hibernate son las 

siguientes: 

Hibernate es un potente servicio de persistencia Objeto – Relacional de alto 

rendimiento que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación. Ofrece persistencia 

automatizada y transparente de objetos a tablas en una base de datos relacional, 

utilizando metadato que describe el mapeo entre objetos y la base de datos en 

sí. (Henriquez, 2010)  

Entre las características más importantes de destacan:  

 Library General Public License (LGPL) 

 Ofrece su propio lenguaje de consulta de Hibernate (HQL) 

 Implementado con XML o Java Persisntence API (JPA) 

 Excelente Documentación 

 Fácil de aprender 

 Comunidad Activa 

 Soporte para Windows (NHibernate) 

 

WILDFLY 
Esto nos hace referencia a una aplicación ligera y flexible, sobre todo 

gestionable. Este Wildfly en realidad es un servidor de aplicación en java 

y su antecesor es el Jboss, es decir es una versión mejorada, el cual está 

escrita en java y es de código abierto. (Facilcloud, 2015) (Wildfly, 2013) 
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CARACTERISTICAS 

 Despliegue rápido y la habilidad de editar recursos estáticos sin 

redespliegue. 

 Cada servicio puede ser iniciado y detenido en aislamiento. 

 Pesos ligeros a través de gestión de memoria eficiente. 

 Enfoque modular. 

 

2.2.5 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

         Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es un conjunto de 

programas que permiten el almacenamiento y la definición de base de datos. Es 

un modelo de datos que proporciona herramientas para añadir, borrar, editar y 

analizar los datos de información. El SGBD es una herramienta la cual permite 

acceder a varios usuarios al mismo tiempo lo cual describe los datos que serán 

almacenados en la base de datos con la finalidad de garantizar la 

confidencialidad, la seguridad e integridad de los datos almacenados. 

 

En la actualidad tenemos varios SGBD más usados los cuales son los 

siguientes: 

 Microsoft SQL Server 

 PostgreSQL 

 MySql 

 

Microsoft SQL SERVER  

         Según Microsoft Developer Network (MSDN) responsable de la gestión de 

la empresa define a Microsoft SQL Server como: 

“Es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de 

Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y 

almacenamiento de datos”. (Network, 2016) 
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CARACTERÍSTICAS DE SQL Server 2012 

         En el siguiente cuadro se indicará con más detalles ciertas características 

más avanzadas que ofrece SQL Server 2012: 

A continuación, vamos a describir en el Cuadro N.6 las características del gestor 

de base de datos SQL Server: 

 
CUADRO N.6: Características de SQL Server 2016 

Características Detalle 

Alta Disponibilidad y Recuperación 

Ante desastres. 

AlwaysOn 

Seguridad Avanzada Cifrado de Datos Transparente, 

Administración Extensible de 

Claves, SQL Server Audit, Roles de 

Servidor Definidos por el Usuario, 

Esquema Predeterminado para 

Grupos, Autenticación de Base de 

Datos Independiente. 

Data Warehouse Índice de Almacén de Columnas, 

Captura de Datos Modificados, 

Particionamiento de Tablas, 

Integration Services 

Compresión Avanzada Compresión de Almacenamiento y 

de Copia de Seguridad. 

Facilidad de Uso Distributed Replay, Punto de 

Control, Asistente para la 

Optimización de Base de datos, 

Recopilación de Datos de 

Rendimiento, Administración 

Basada en Directivas. 
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No relacional Compatibilidad con datos 

espaciales, FileTable. 

Business Intelligence Avanzada Analysis Services, Reporting 

Services, Minería de Datos, Modelo 

Semántico. 

Administración de Datos Maestros Master Data Services 

Calidad de Datos Data Quality Services 

Procesamiento de Eventos Complejos StreamInsight 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: http://www.danysoft.com/free/SQL_Server_2012_Gives_You_More_Advanced.pdf 

 

MYSQL 

“Es un sistema de gestión o administración de bases de datos relacionales, que 

puede ejecutar muchas tareas simultáneamente con otras tareas y es accesible 

a muchos usuarios a la hora de obtener información que se encuentra 

almacenada en este gestor de base de datos.” (Bladimir, 2010) 

 

CARACTERÍSTICAS MYSQL 

         Mostraremos las principales características de MySql según (Casillas 

Santillán Luis Alberto, Gilbert Ginesta Marc, Pérez Mora Óscar): 

 Está desarrollado en C/C++. 

 Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

 Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

 Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 
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LIMITACIONES MYSQL 

         Mencionamos las siguientes limitaciones que tiene este SGBD según 

(Casillas Santillán Luis Alberto, Gilbert Ginesta Marc, Pérez Mora Óscar): 

 No soporta procedimientos almacenados (se incluirán en la próxima 

versión 5.0). 

 No incluye disparadores (se incluirán en la próxima versión 5.0). 

 No incluye vistas (se incluirán en la próxima versión 5.0). 

 No incluye características de objetos como tipos de datos estructurados 

definidos por el usuario, herencia etc. 

 

POSTGRESQL 

         Para el proyecto se va a utilizar la base de datos PostgreSQL porque 

estamos trabajando con herramientas Open Source, es decir, que no es 

manejado por empresas sino por una comunidad de desarrolladores sin fines de 

lucro, ya que este proyecto es enfocado a la salud nos permite trabajar de forma 

desinteresada. 

Según Rafael Martínez (2010), se define a PostgreSQL como lo siguiente: 

“Se considera como un motor de base de datos operacional con la predisposición 

de ser exclusivamente un gestor de base de datos de código abierto.” (Martinez, 

2010). 

         Este sistema tiene características para integrar gran información de datos, 

es por eso que para el proyecto es esencial y tiene otra virtud que es la 

escalabilidad de los datos, por medio de estas características dichas se podrá 

manipular mejor la data para nuestro sistema ya que está bajo licencia BSD 

(Berkeley Software Distribution), esto se refiere que tiene otorgado una licencia o 

software libre permisible. 
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POSTGRE SQL VS MYSQL 

         Posteriormente presentaremos por medio del Cuadro N.7 se mostrará la 

comparación de MySql vs PostgreSQL a continuación: 

 
 

CUADRO N.7: Comparaciones de MySql & PostgreSQL 

Sistema MySql PostgreSQL 

Versión MySql 3.23.41 PostgreSQL 7.1.3 

Licencia GPL BSD 

Cumplimiento con 

estándares SQL 

Media Alta 

Velocidad Media/Alta Media 

Estabilidad Alta/Muy alta Alta 

Integridad de datos No Si  

Seguridad Alta Media 

Soporte de Locking y 

Concurrencia 

Media Alta 

Soporte de vista No (Planeada v 4.2) Si 

Soporte de consulta No (Planeada v 4.1) Si 

Replicación Si Si 

Procedimiento 

Almacenados 

No Si 

Soporte Unicode No Si 

Soporte disparadores No Si 

Transacciones Si Si 
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Claves Foráneas No (Planeada v 4.0) Si 

Interfaz de 

Programación 

ODBC, JDBC, C/C++, 

OLEDB, Delphi. 

ODBC, JDBC, 

C/C++, 

SQL embebido. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente:http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo330/2s02/projects/denzer/informe.pdf 

 

CARACTERISTICAS DE POSTGRESQL 

 ALTA CONCURRENCIA 

 AMPLIA VARIEDAD TIPOS NATIVOS 

 Números de precisión arbitraria. 

 Texto de largo ilimitado. 

 Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 

 Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

 Bloques de direcciones de estilo Enrutamiento entre dominios sin 
clases (CIDR). 

 Direcciones de Control de acceso al medio (MAC). 

 Arrays. 

 

 CLAVES AJENAS 

 DISPARADORES 

 Vistas. 

 Integridad transaccional. 

 Herencia de tablas. 

 Tipos de datos y operaciones geométricas. 

 Soporte para transacciones distribuidas. 
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PostgreSQL también posee ciertas extensiones y características entre las cuales 

es el incremento sistemático por medio de secuencias conocidas como son: 

LIMIT / OFFSET. Estas nos permiten un resultado en conjunto pero parcial, 

también soporta índices funcionales que se pueden incorporar en diversos 

métodos como los que vamos a mencionar: 

 B-árbol 

 Árbol R 

 Almacenamiento GIST 

(PostgreSQL, 2016) 

 

Según la página oficial de PostgreSQL (2016) el Almacenamiento Gist se define 

como lo siguiente: 

El Generalizado Búsqueda Árbol (GiST) te es uno de los métodos que 

postgresql posee el cual contiene una gran gama de diversos algoritmos de 

búsqueda, como lo son B-árbol y Árbol R y varios otros más. Por lo 

consiguiente proporciona una interfaz para creación de diversos tipos de 

datos personalizados, consultas y mucho más. Gist también ofrece lo 

siguiente: 

 Flexibilidad al momento de almacenar,  

 Define la capacidad de nuevas formas de búsqueda.  

(PostgreSQL, 2016). 

 

“También el Generalizado Búsqueda Árbol sirve de ejemplo para varios 

proyectos enfocados a la utilización de PostgreSQL. Como referencia tenemos a: 

OpenFTS y PostGIS, los cuales son proyectos que permiten utilizar como base 

de datos como lo es PostgreSQL”. (PostgreSQL, 2016) 
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2.2.7 CARDIOLOGÍA 

Los cardiólogos son médicos que se especializan en el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos: el 

aparato cardiovascular. También se puede consultar a un cardiólogo para 

saber más sobre los factores de riesgo cardiovascular y averiguar las 

medidas que pueden tomarse para mejorar la salud cardiovascular. Los 

cardiólogos del Instituto del Corazón de Texas (THI) aparecen en el 

Directorio del personal profesional (Institute, 2015). 

 

La cardiología es un campo complejo, por eso muchos cardiólogos se 

especializan en diferentes áreas. Todos los cardiólogos son cardiólogos 

clínicos que se dedican al diagnóstico, el tratamiento farmacológico (uso 

de medicamentos) y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. 

Algunos cardiólogos clínicos se especializan en cardiología pediátrica, 

que es el diagnóstico y tratamiento de los problemas del corazón en los 

niños. Los cardiólogos clínicos que tratan sólo a pacientes adultos se 

especializan en cardiología de adultos. Otros cardiólogos clínicos pueden 

especializarse en procedimientos intervencionistas (angioplastia con 

balón y colocación de stents), ecocardiografía y electrofisiología (Institute, 

2015) . 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del 

corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen: 

 La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que 

irrigan el músculo cardiaco; 

 Las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro; 
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 Las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan los miembros superiores e inferiores; 

 La cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas 

cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por 

bacterias denominadas estreptococos; 

 Las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes 

desde el nacimiento; y 

 Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen 

ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que 

impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más 

frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos 

sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden 

deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los 

ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen tener su 

causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como 

el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, el 

consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la 

hiperlipidemia (OSM, 2015). 

 

MEDICINA DEPORTIVA 

         En Ecuador ha crecido la demanda de especialistas en Medicina Deportiva 

(MD) pero es poco aprovechada por los médicos en Ecuador, ha comentado a 

REDACCIÖN MÉDICA Óscar Concha, coordinador del posgrado de MD en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 
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Según su concepto general, esta especialidad estudia los efectos del ejercicio 

del deporte y, en general, de la actividad física, en el organismo humano, desde 

el punto de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y lesiones. 

 

Óscar Conchaba comentado que hace unos años esta especialidad era poco 

valorada ya que se tenía una idea equivocada de su aplicación, “al principio los 

deportólogos fuimos vistos como médicos que atendían deportistas lesionados, 

si hacemos eso, pero también tratamos todo tipo de patologías a través de 

actividades deportivas”, ha dicho. 

 

Según el profesional, en los últimos años ha habido un notable incremento en la 

necesidad de médicos que sepan prescribir al deporte como una herramienta 

terapéutica, ya que, a su criterio, “ahora se necesitan médicos que dirijan la 

actividad física de otros grupos como embarazadas, adultos mayores, niños y de 

la gran cantidad de gente que participa en carreras y otras actividades 

deportivas”. 

 

“Hay investigaciones muy importantes que demuestran la importancia de la 

actividad física, no solo en la prevención de enfermedades como la hipertensión, 

la diabetes y enfermedades el corazón, sino como parte importante del 

tratamiento de estas patologías e incluso de problemas psicológicos como la 

depresión y la ansiedad”, ha añadido. De su parte, Esteban Garcés, médico 

traumatólogo, ha señalado que en la actualidad hay una tendencia más fuerte de 

las actividades deportivas. “Hay que destacar que el deporte lo realizan personas 

desde los 5 hasta los 70 años, la mayoría de pacientes no son deportistas de 

élite, ese es un grupo reducido, hay gran demanda en lesiones y tratamientos 

relacionados con esta actividad en personas que hacen deporte de manera 

recreativa”, ha explicado. 
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LA ESPECIALIDAD 

         En la PUCE, esta carrera se viene impartiendo desde hace 5 años en esta 

universidad y tiene una duración de 3 años. La primera promoción tuvo 12 

estudiantes, pero actualmente se desarrolla la cuarta con 21 estudiantes. En total 

se han graduado 70 médicos especialistas en Medicina Deportiva. La próxima 

convocatoria se realizará en septiembre de este año e iniciará sus actividades en 

enero del 2017. 

 

LA MAESTRÍA 

Concha ha comentado que la PUCE lleva a cabo un proyecto para abrir 

una maestría en deporte, dirigida a nutricionistas, terapistas físicos y otros 

profesionales interesados en esta rama de la Medicina. La duración de 

esta carrera será de 2 años. Adicionalmente, el médico ha adelantado 

que otro proyecto será la ‘Certificación para instructores de gimnasios’ 

con el objetivo de profesionalizar académicamente, en el lapso de dos 

semestres, esta actividad (Mosquera, 2016). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE DEPORTES 

         Desde enero de 2009 hasta diciembre de 2012, se estudió 

consecutivamente a 2.688 deportistas procedentes de diferentes disciplinas 

deportivas. Todos estaban incluidos en un programa deportivo de competición 

del Futbol Club Barcelona. Se realizó a todos los deportistas una evaluación 

cardiovascular compuesta de cinco puntos:  

1. Historia familiar y personal 

2. Examen físico según las recomendaciones de la conferencia de Bethesda 

3. ECG 

4. Ecocardiograma 

5. Prueba de esfuerzo máximo 

 Se evaluó a 2.688 deportistas, el 67% varones, con una media de edad de 

21 ± 10 (intervalo, 14-45) años. Las disciplinas deportivas practicadas por la 

población estudiada se muestran en el gráfico N. 4. 
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GRÁFICO N. 4: Resultados de evaluación cardiovascular 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: http://www.revespcardiol.org/es/utilidad-del-ecocardiograma-revision-

preparticipativa/articulo/90341403/ 

 

En cuanto al nivel de competición de los deportistas, es de destacar que 164 

(6,1%) eran profesionales en el momento de realizarse los estudios. En cuanto al 

tipo de competencias que realizan, la mayoría de ellos participaban en 

competiciones autonómicas (2.139 [79,6%]), mientras que 357 (13,2%) lo hacían 

en nacionales y los restantes 192 (7,2%), en internacionales. 

 

La mayoría (92,5%) de los estudios eco cardiográficos fueron normales y no 

mostraron ninguna enfermedad cardiaca; en 203 sujetos (7,5%) de la población 

estudiada, se observaron alteraciones en el ecocardiograma CUADRO N. 8.  

 

La alteración más frecuentemente hallada en el ecocardiograma fue la hipertrofia 

ventricular izquierda; tomando como punto de corte el septuminterventricular 

> 12 mm, la presentaron 50 deportistas (1,86%); si elevamos el punto de corte a 

13 mm, la incidencia se redujo a 30 casos (1,11%); es decir, 20 sujetos 

presentaron hipertrofia ventricular izquierda que se podría considerar 

definitivamente «fisiológica»; ninguno de los ECG de estos deportistas cumplía 

criterios diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica. 

http://www.revespcardiol.org/es/utilidad-del-ecocardiograma-revision-preparticipativa/articulo/90341403/
http://www.revespcardiol.org/es/utilidad-del-ecocardiograma-revision-preparticipativa/articulo/90341403/


41 

 
 

CUADRO N.8: Ecocardiograma en Deportista 

Tipo Hallazgos Sujetos, n 

(%) 

Ventriculares Hipertrofia ventricular izquierda (SIV > 12 mm) 50 (1,86) 

 VI dilatado (DTDVI > 60 mm) 26 (0,96) 

 Hipertrabeculación del VI 8 (0,30) 

 Hipertrabeculación del VD 7 (0,26) 

 VD dilatado (TSVD > 40 mm) 4 (0,14) 

 Comunicación interventricular 3 (0,11) 

 Miocardiopatía hipertrófica 2 (0,07) 

 Compresión del VD por pectusexcavatum 1 (0,03) 

Auriculares Aneurisma del septum interauricular 9 (0,33) 

 Comunicación interauricular 7 (0,26) 

 Aurícula izquierda dilatada (DAP > 45 mm) 6 (0,22) 

Valvulares Insuficiencia tricuspídea ligera 28 (1,04) 

 Insuficiencia mitral ligera 16 (0,59) 

 Válvula aórtica bicúspide: 12 (0,44) 

 • Insuficiencia aórtica ligera 4 

 • Estenosis aortica ligera 2 

 • Normofuncionante 6 

 Insuficiencia aórtica ligera 9 (0,33) 

 Prolapso mitral (insuficiencia mitral leve) 2 (0,07) 
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 Estenosis valvular pulmonar ligera 2 (0,07) 

 Estenosis valvular pulmonar grave 1 (0,03) 

 Estenosis mitral ligera 1 (0,03) 

 Doble orificio mitral 1 (0,03) 

Aórtica Raíz aórtica dilatada (> 38 mm) 5 (0,18) 

Congénitas Ductus persistente 3 (0,11) 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: http://www.revespcardiol.org/es/utilidad-del-ecocardiograma-revision-

preparticipativa/articulo/90341403/ 

 

En 4 deportistas (el 0,14% de la población estudiada) se indicó el cese de la 

práctica deportiva. Dos de los 4 casos correspondieron a miocardiopatía 

hipertrófica; en uno de los sujetos el ECG mostraba alteraciones inespecíficas (T 

negativas en cara lateral), pero no cumplía criterios diagnósticos. El tercer caso 

correspondía a un pectusexcavatum que producía compresión del ventrículo 

derecho.  

El cuarto caso fue una estenosis valvular pulmonar significativa; las 

demás alteraciones no implicaron el cese de la práctica deportiva. De los 

restantes 199 deportistas en cuyo ecocardiograma se encontró alguna 

alteración que no contraindicaba la práctica deportiva, en 3 (0,11%) casos 

sí implicaron un tratamiento específico: en 2 casos, cierre percutáneo de 

comunicación interauricular, y en 1 caso, el cierre percutáneo de 

un Ductus persistente. En 44 casos (el 1,63% de la población estudiada) 

se consideró que el hallazgo eco cardiográfico era trivial (insuficiencia 

tricuspídea o mitral ligeras), y no se prescribió ningún tratamiento o 

seguimiento específicos y se mantuvo la aptitud cardiológica para la 

práctica deportiva (Graziolia Gonzalo, 2014). 

 

http://www.revespcardiol.org/es/utilidad-del-ecocardiograma-revision-preparticipativa/articulo/90341403/
http://www.revespcardiol.org/es/utilidad-del-ecocardiograma-revision-preparticipativa/articulo/90341403/
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2.2.8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
Se detalla cada uno de los elementos que participan para elaborar el diagrama 

de caso de uso para médico-paciente y el administrador en el siguiente Cuadro 

N.9: 

 
CUADRO N.9: Nomenclatura Caso de Uso 

 Usuario puede ser: Médico – Paciente 

 Caso de uso: Actividad a realizarse 

 Extensión 

 Inclusión 

 Generalización 

 Asociación de comunicación 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS 

A continuación, se detallarán los esquemas usados para el desarrollo del 

proyecto en los gráficos 5, 6 y 7 

GRÁFICO N.5: Arquitectura del Sistema 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 

extend 

include 
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GRÁFICO N.6: Esquema de Procesos entre objetos 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 
GRÁFICO N.7: Flujo de proceso del sistema 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

         El presente proyecto de investigación y desarrollo tendrá como base legal 

según la Constitución de la República Del Ecuador y la Ley de Educación 

Intercultural Bilingüe y el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (2010). 

En los siguientes artículos 385 – 386 – 387 – 388 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece leyes o normas que rigen el sistema nacional el 

cual comprende varios puntos importantes referentes a los sistemas informáticos 

en la actualidad.  Se analizará con mayor ímpetu cada artículo referente a los 

sistemas informáticos a continuación: 

En el art. 385 se denota lo siguiente: 

Art. 385.- Este presente artículo nos habla de varios puntos importantes como 

son: Tecnología, innovación, ciencia, soberanía, naturaleza, cultura, etc. Cada 

uno de estos puntos tiene su finalidad dispuesta. Como nuestro tema es de parte 

tecnológica, innovación y ciencia su finalidad seria la siguiente: 

 Generar conocimientos tecnológicos. 

 Plantear un desarrollo de tecnología e innovación que de oportunidad 

para la producción nacional. 

En el art. 386 se denota lo siguiente: 

Art. 386.- Se comprende este artículo para incluir Instituciones tales como: 

Estado y privadas, Empresas públicas y privadas, persona natural o jurídicas. 

Todos estos organismos van a desempeñar o realizar actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación. 

En el art. 387 - 388 se denotan lo siguiente: 

En el art. 387: se establece la responsabilidad del Estado, en cambio en el art. 

388: se establece que el Estado dará recursos necesarios para actividades 

científicas. En ambos artículos se coordina con el estado, ya que por medio del 

estado se rige ciertas normativas que se establecieron en los artículos anteriores 

mencionados. Es importante recalcar que en el art. 388 cierto porcentaje de 
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recursos se destinara para proyectos, en caso de que estos recursos sean 

usados por empresas deberán rendir cuentas directamente al estado. 

 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

         En esta sección analizaremos dos factores importantes como son: 

Programa de ordenador (software) – Publicación. 

El primer factor se relaciona a dispositivos de lectura u ordenador con la 

capacidad de procesar información, con la finalidad de realizar una función o 

tarea específica para determinar un resultado. Este programa contiene 

documentación, documentación técnica, diseño y manuales. 

El siguiente punto se refiere al alcance que debe tener el titular, su 

consentimiento respectivo de derecho para la producción de dichos ejemplares 

para satisfacer las necesidades al público. 

En el art. 29 se denotan lo siguiente: 

Art. 29.- Se manifiesta a una persona natural o jurídica como titular o el 

productor, es decir el cual se encarga de realizar la obra. El titular o productor 

tiene la potestad propia de los derechos morales sobre la obra, podrá realizar o 

prohibir modificaciones del programa o versiones del mismo.  

 

SALUD 

En el art. 360 se denotan lo siguiente: 

Art. 360.-  Se refiere exclusivamente a garantizar la promoción de la salud, 

prevención, atención familiar e integral a base de la atención primaria de la 

salud. Todo esto promoverá la complementariedad de niveles de atención por 

medio de medicinas ancestrales y alternativas. Parte de este sistema de salud 

comprende un conjunto de establecimientos del Estado, es por eso que están 

vinculados con otros proveedores jurídicos y operativos. 
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En el art. 362 - 365 se denotan lo siguiente: 

Para retomar estos artículos se relacionan con la atención para la salud el cual 

se manifiesta de la siguiente manera: 

Art. 362.- La atención se prestará y realizará en distintos puntos estatales tales 

como: privadas, autónomas y comunitarias. El servicio que se brindará será de la 

mejor calidad y calidez en la seguridad, por medio del acceso y el uso de 

información del paciente. Este servicio de atención será gratuitamente en los 

distintos puntos estatales del país conjuntamente con los tratamientos y 

medicinas. 

Art. 365.- Este artículo se refiere específicamente a los locales privados o 

públicos de atención de salud, el cual no deberán negar la atención a los 

pacientes por ningún motivo o serán sancionados ante la ley. 

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior). 

         Esta ley se refiere al software libre (Open Source), el cual tiene la libertad 

un usuario de poder realizar ciertas modificaciones para mejorar un software. 

Esta ley comprende de cuatro libertades de los usuarios de software: 

 Libertad0: Cuando usa un software para cualquier propósito esencial. 

 Libertad1: Comprende en estudiar el funcionamiento del programa y 

adaptarlo a tus necesidades. 

 Libertad2: Poder distribuir copias del código fuente con la finalidad de 

ayudar a un compañero o vecino. 

 Libertad3: Realizar cambios o mejoras en el producto o código fuente y 

poder visualizar las mejoras de dicho software mediante una publicación 

para que se puedan beneficiar dicha comunidad de programadores. 

Posteriormente ubicaremos los siguientes artículos de la fundamentación legal 

en el siguiente Anexo 1: Artículos y Leyes. 

  



48 

 
 

2.4 PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

- Con la implementación de la funcionalidad de brindar enlaces de artículos 

novedosos sobre tendencias tecnológicas en el campo de la salud 

(cardiología), en la red social Hsoul basada en la medicina ayudará a los 

usuarios (médicos y pacientes) a obtener la información necesaria que 

les permitirá incrementar sus conocimientos y así poder reducir sus 

dudas referentes a la especialidad de cardiología. 

- Será viable que La red social Hsoul tendrá el impacto deseado en su 

utilización y cumplirá con las necesidades de los médicos y pacientes. 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1INDEPENDIENTES 

Cantidad de enlaces relacionados al área médica.  
 

2.4.2 DEPENDIENTES 

Desarrollar la red social Hsoul Médico - Paciente. 

 

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos 

empleados en la identificación y formulación del problema. 

Se describen los términos básicos más mencionados en el desarrollo de este 

proyecto de investigación en el siguiente Cuadro N.10 

CUADRO N.10: Definiciones Conceptuales 
 

NOMBRE 

 

DESCRIPCIÓN 

Comunicación Proceso mediante el cual se puede transmitir información 

de una entidad a otra, entre al menos dos agentes que 
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comparten un mismo vinculo y reglas en común. 

Medicina 
Hace referencia a la ciencia que permite prevenir y curar 

las enfermedades del cuerpo humano. 

Red Social 

Canal de comunicación entre elementos de un mismo 

conjunto de actores relacionados de acuerdo a algún 

criterio. 

Red Social HSOUL 

Sistema diseñado para la interacción entre paciente-

Médico-Paciente con el propósito de alentar a las 

personas a que se interesen más en su salud, un mejor 

estilo de vida accediendo a este sitio de manera fácil, 

oportuna y en todo lugar. 

Relación Social 
Interacciones sociales entre dos o más personas cada 

una ejerciendo una posición y papel social. 

Servicios 

Medio de comunicación social formada por personas que 

comparten alguna relación, interés y actividades en 

común. 

Paciente 
Persona que padece físicamente y que, por lo tanto, se 

encuentra bajo atención médica. 

Tecnología 

Conjunto de recursos informáticos y conocimientos 

técnicos que permiten crear bienes y servicios con el 

objeto de satisfacer necesidades esenciales. 

Salud 

Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas 

sus funciones. Conjunto de las condiciones físicas en 

que se encuentra un organismo en un momento 

determinado.  

(Española Diccionario Real Academia, 2014) 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/cuerpo
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

         El diseño de la investigación de este trabajo de tesis de la red social Hsoul 

se enfoca en la modalidad de investigación de campo, la cual comprende de: 

30% de investigación y 70% de campo, el motivo por el cual el DESARROLLO 

DE LA RED SOCIAL HSOUL ORIENTADA AL CAMPO DE LA SALUD PARA 

LA FACULTAD DE MEDICINA (CARDIOLOGÍA) radica que en la Universidad 

de Guayaquil no se cuenta con una ap l icac ión  en  la  cua l  puedan 

in te rac tua r  m éd icos  y  pac ien tes  enfocada al área de la salud. 

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

         En   este proyecto que está avalado por el Programa Continuo de 

Investigaciones Médicos Informáticos (Promeinfo) el   tipo   de   investigación   

que   se   va   a   utilizar   es FACTIBILIDAD, proyecto factible, ya que luego de 

realizar el análisis correspondiente se logrará obtener la aplicación para los 

pacientes en general, lo cual permite mantener una relación profesional mutua 

con el médico especialista y paciente. 

 

En este sentido del proyecto, según UPEL (2010) define a un proyecto factible 

de esta forma: 

Define al proyecto factible como la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. (UPEL, 2010) 

 

 



51 

 
 

3.1.3 POBLACIÓN 
 

Según Tamayo (2012) señala: 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N 

de entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a 

una investigación. (Tamayo, 2012) 

La población está compuesta por los pacientes y médicos especialistas 

(cardiología). Como referencia de la población se obtienen los siguientes datos 

en la Cuadro N.11: 

CUADRO N.11: Población de Estudiantes FCM de la UG 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

Estudiantes (Pacientes) 

Profesores (Médicos) 

3000 100% 

Total 3000 100% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

 

3.1.4 MUESTRA  

Según Arias (2012) señala: 

“Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos de estudio”. (Arias, 2012) 

La fórmula para establecer la muestra es: 

N=tamaño de la población 

o=Desviación estándar 

Z=Nivel de confianza 

e=Límite aceptable de error muestral 
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Se describirá con mayor prioridad la muestra, la cual se fue a evaluar para 

realizar dicha encuesta que se refleja en la Cuadro N.12 de la siguiente manera: 

CUADRO N.12: Muestra de Estudiantes FCM de la UG 

INVOLUCRADOS MUESTRA PORCENTAJE 

Estudiantes(Pacientes) 140 93% 

Profesores (Médicos) 10 7% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Médicas 

 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

         Aquí se mostrará en el Cuadro N.13 una matriz la cual contiene las 

variables operacionales del proyecto 

 

CUADRO N.13: Matriz Operacional de Variables 
VARIABLES LIMITACIONES DIMENSION INDICAD

ORES 

TECNICAS Y/ O 

INSTRUMENTO 

Variable 

independiente: 

 

Cantidad de 

enlaces 

relacionados al 

área médica. 

 

 

Elaboración y 

desarrollo de 

un portal web 

que pueda ser 

fácilmente 

escalable. 

 

Lenguaje de 

Programación. 

 

Entorno de 

desarrollo. 

 

Metodología 

de desarrollo. 

Arquitectura 

de desarrollo. 

Médico 

(cardiología

) - Paciente. 

Lenguaje

. 

IDE. 

Concept

os. 

Caracterí

sticas. 

Referencias 

web 

relacionado al 

tema del 

proyecto. 
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VARIABLES LIMITACIONES DIMENSION INDICADORES TECNICAS 

Y/ O 

INSTRUMEN

TO 

Variable 

Dependiente: 

 

Desarrollar la 

red social 

Hsoul Médico – 

Paciente 

(Cardiología). 

 

Es el portal 

web 

desarrollado 

como producto 

final del 

proyecto. 

 

 

Interfaz de 

usuario. 

 

Usabilidad. 

 

Seguridad. 

Recursos del 

Software. 

 

 

 

 

Funcionamie

nto. 

 

 

 

Estructura y 

Diseño. 

Se utilizó 

PostgreSQL, 

java zk, Sping 

MVC, hibérnate. 

Gráfico N. 6: 

Esquema de 

procesos entre 

objetos. 

Gráfico N. 7: 

Flujo de proceso 

del sistema. 

Gráfico N. 

17,18: Diagrama 

de caso uso de 

red Hsoul 

Gráfico N. 19: 

Diagrama de 

Flujo red Hsoul. 

Software 

libre (Open - 

Source). 

 

 

 

Notación de 

casos. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1 LA TÉCNICA: 

         Debido a que nuestro proyecto se trata de un desarrollo de software de una 

aplicación web, se realiza una amplia investigación bibliográfica para el estudio 

de las buenas prácticas de la programación y el estudio de las herramientas. 

Para esto debemos utilizar la investigación de campo la cual se base en una 

encuesta con la temática en el uso de la red social Hsoul enfocada en la salud y 
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así poder realizar recolección de datos empleando el instrumento de 

cuestionario. 

 

La encuesta va dirigida a los médicos y estudiantes de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de obtener opiniones acerca de 

la red social Hsoul cuya información nos permitirá una orientación más clara para 

desarrollar las mejoras en la aplicación a beneficio de la comunidad, aplicada a 

las áreas médico - paciente. 

 
 

3.3.2 LOS INSTRUMENTOS 

         Se detallará con mayor énfasis las técnicas de investigación que se 

utilizaron en dicho proyecto: 

 INTERNET: Se citó la bibliografía, y se analizó contenido expuesto en la 

web que sea útil para la implementación del proyecto. 

 

 LA OBSERVACIÓN: Es una técnica o elemento fundamental en el cual 

consiste en observar fijamente hechos o casos donde se pueda formular 

la hipótesis y registrarla para su posterior análisis. 

 

Según Hernández, Fernández y Batista (2010) señala:  

“Expresan que este método consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías.” (Hernández, 2010) 

 

 LA ENTREVISTA: Es la comunicación entre dos o más personas cuya 

finalidad del investigador (desarrollador) es de recopilar la mayor 

información de los entrevistados. 

 

 

 



55 

 
 

Según Hernández, Fernández, Batista (2010) señala: 

“Mencionan que en las entrevistas una persona calificada (entrevistador) aplica 

un cuestionario a los participantes; donde el entrevistador hace las preguntas a 

cada entrevistado y anota las respuestas.” (Hernández, 2010) 

 

 LA ENCUESTA: Esta técnica fue tomada como principal herramienta 

para la obtención de información y datos en nuestro proyecto mediante 

un cuestionario elaborado con anticipación, para luego determinar 

estadísticamente las posibles respuestas. 

 

Según Arias (2012) señala: 

“La encuesta es una técnica donde se obtiene información que proporciona un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o de un tema en particular. Esta 

puede ser oral o escrita (Arias, 2012) 

Para la recolección de datos de nuestro proyecto utilizamos el instrumento de 

investigación que es la Encuesta la cual se basa en un cuestionario previamente 

hecho, dirigido a los médicos especialistas (cardiología) y pacientes para lo cual 

tener información objetiva sobre el problema del proyecto.  

 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

         Las tareas que se realizarán para el desarrollo de esta investigación son 

los siguientes: 

 

3.4.1 EL PROBLEMA: 
 

Ubicación del problema 

Definición de la situación de conflictos y nudos críticos 

Identificación de las causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 
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Evaluación del problema 

Planteamiento del problema 

Identificación de los objetivos generales y específicos 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

3.4.2 MARCO TEÓRICO: 
 

Identificación de los antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de las variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 

3.4.3 METODOLOGÍA: 
 

Diseño de la Investigación 

Tipo de investigación Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Recolección de la Información 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

         Para el trabajo de recolección de información se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

 

Encuesta: 

         Los doctores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil en las especialidades de cardiología y medicina general, fueron 

encuestados, entre ellos el Doctor César Romero Villagrán, docente y médico de 

la Universidad de Guayaquil. A la red social Hsoul dieron sus opiniones del 

proyecto referente a la cual catalogaron como una herramienta innovadora que 
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permitiría disminuir enfermedades cardiacas y poderlas monitorear con mayor 

facilidad a diversos pacientes. Los encuestados calificaron a la interfaz gráfica 

como muy interactiva y amena para el usuario y su funcionamiento muy 

entendible, además también se realizó la encuesta a un grupo de estudiantes de 

la misma facultad. 

 

Reuniones: 

Nuestro Mediador del proyecto el Ing. Jorge Medina nos facilitó las 

fuentes de tesis anteriores que participaron en el análisis de la red social de 

Promeinfo2 y el respectivo prototipo de la red social, Anexo 2: Versión Anterior 

de la Red MySoul por lo cual revisamos dicho contenido para mejorar las 

funcionalidades del sistema web y plasmarlo como un desarrollo conciso junto 

con la base de datos correspondiente. 

Con respecto a las reuniones que se estimaron en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y en la Facultad de Ciencias Médicas 

con el Dr. Ronald Alvarado (Director de Proyecto de Promeinfo), el Dr. José 

Luis Rodríguez (Director de Proyecto Red Social), el Ing. César Noboa 

(Informático de la Carrera de Medicina - Coordinador de Proyecto) y el Ing. 

Jorge Medina que ayudó como mediador de las reuniones entre los médicos y 

nosotros para el proyecto red social Hsoul, los cuales nos dieron los 

requerimientos, parámetros necesarios para poder realizar el aplicativo web, la 

verificación y aceptación del mismo que se encuentra en el Anexo 5: Acta de 

Aceptación del Proyecto. Entre las principales características se encontraban 

el intercambio de información Médico-Paciente, su seguridad entre los datos y 

su estructura general del proyecto. Eso se refleja en el Anexo 3: Reuniones.   
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Encuesta dirigida a Médicos Especialistas - Estudiantes 

1. ¿Considera Ud. que tiene conocimiento de redes sociales enfocadas al 

campo de la medicina? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 

     

 

 

2. ¿Considera Ud. que es importante el desarrollo de una red social HSoul 

enfocada al campo de la medicina? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 

     

 

 

3. ¿Estaría de acuerdo en difundir la red social HSoul como medio para 

incrementar el conocimiento médico? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 

     

 

 

4. ¿Con el uso de la red social HSoul, mejoraría las relaciones de interés entre 

médicos y pacientes? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 
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5. ¿Considera Ud. necesaria la publicación de imágenes como 

electrocardiogramas, en la red social HSoul? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 

     

 

 

6. ¿Considera ud. necesaria la incorporación de artículos novedosos sobre 

nuevas tendencias tecnológicas en la salud, en la red social HSoul? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 

     

 

 

7. ¿Considera Ud. que la incorporación de la red social HSoul ayudaría a 

optimizar tiempo, movilidad, dinero entre otros recursos de manera eficaz? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 

     

 

 

8. ¿Estaría de acuerdo en conocer todas las funcionalidades que brinda la red 

social HSoul? 

Muy de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente 

Poco de 

acuerdo 
Nunca 
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3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

         Para realizar el procesamiento y análisis de la información se emplearán 

los siguientes mecanismos: 

 

- Tabulación de datos relacionado a cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta. 

-  Diseño y elaboración de un cuadro y gráfico estadístico con los 

resultados obtenidos. 

- Análisis de los resultados para describir e interpretar los datos 

numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos 

resultantes del procesamiento de datos. El análisis e interpretación 

de los resultados se realizará considerando los contenidos del 

marco teórico y en relación con los objetivos, las variables e 

indicadores de la investigación. 

- El producto de análisis realizado constituirá las conclusiones 

parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El presente trabajo de proyecto de titulación, basado en la investigación que se 

realizó para conocer y brindar una alternativa de solución al problema 

planteado “DESARROLLO DE LA RED SOCIAL HSOUL ORIENTADA AL 

CAMPO DE LA SALUD PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (CARDIOLOGÍA)” 

 

Para el proceso de tabulación de datos, utilizamos un aplicativo de office Excel, 

mediante el cual se logró el ingreso y procesamiento de los datos recabados en 

la aplicación de la encuesta para manejar indicadores suficientes, que 

justifiquen la investigación, los mismos que se expresan en cuadros 

estadísticos y gráficos. 

  



61 

 
 

3.7 ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera Ud. que tiene conocimiento de redes sociales enfocadas al 

campo de la medicina? 

 
CUADRO N.14: Resultado de la Pregunta 1 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 40 27% 

De acuerdo 45 30% 

Indiferente 15 10% 

Poco de acuerdo 20 13% 

Nunca 30 20% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

GRÁFICO N.8: Resultado de la pregunta 1 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Como podemos observar en el análisis las personas encuestadas se 

refleja que el 57% de ellas conocen sobre páginas enfocadas a la salud, por lo 

cual es un punto a favor para el desarrollo de este aplicativo. 
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2. ¿Considera Ud. que es importante el desarrollo de una red social Hsoul 

enfocada al campo de la medicina? 

 

CUADRO N.15: Resultado de la Pregunta 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 60 40% 

De acuerdo 50 33% 

Indiferente 20 13% 

Poco de acuerdo 10 7% 

Nunca 10 7% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

GRÁFICO N. 9: Resultado de la pregunta 2 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Mediante el análisis expuesto se puede observar que las personas 

encuestadas el 73% están de acuerdo que es importante el desarrollo de esta 

red social para el ámbito de la salud. 
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3. ¿Estaría de acuerdo en difundir la red social Hsoul como medio para 

incrementar el conocimiento médico? 

 

CUADRO N.16: Resultado de la Pregunta 3 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 40 27% 

De acuerdo 40 27% 

Indiferente 40 27% 

Poco de acuerdo 20 13% 

Nunca 10 7% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

GRÁFICO N. 10: Resultado de la pregunta 3 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Mediante el análisis de la encuesta realizada se plantío que el 54% de 

estas personas considerar estar de acuerdo en difundir la red social Hsoul para 

ganar más auge en el país.  
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4. ¿Con el uso de la red social Hsoul, mejoraría las relaciones de interés 

entre médicos y pacientes? 

 

CUADRO N.17: Resultado de la Pregunta 4 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 100 67% 

De acuerdo 30 20% 

Indiferente 10 7% 

Poco de acuerdo 5 3% 

Nunca 5 3% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

GRÁFICO N. 11: Resultado de la pregunta 4 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Mediante el análisis elaborado se obtiene que el 87% de personas 

encuestadas están de acuerdo que con el desarrollo de la red social Hsoul se 

puede ayudar a incrementar la comunicación entre médico y paciente. 
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5. ¿Considera Ud. necesaria la publicación de imágenes como 

electrocardiogramas, en la red social Hsoul? 

 

CUADRO N.18: Resultado de la Pregunta 5 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 60 40% 

De acuerdo 50 33% 

Indiferente 10 7% 

Poco de acuerdo 30 20% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

 

GRÁFICO N. 12: Resultado de la pregunta 5 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Mediante el análisis se puede observar el 73% muestra interés en 

poder subir electrocardiogramas para fomentar el comentario entre médicos en la 

red social. Ya que es un factor fundamental subir esta imagen ya que por medio 

de ella se realizarán los diagnósticos necesarios para el paciente. 
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6. ¿Considera Ud. necesaria la incorporación de artículos novedosos 

sobre nuevas tendencias tecnológicas en la salud, en la red social 

Hsoul? 

CUADRO N.19: Resultado de la Pregunta 6 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 60 40% 

De acuerdo 50 33% 

Indiferente 10 7% 

Poco de acuerdo 30 20% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

GRÁFICO N. 13: Resultado de la pregunta 6 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Como se puede observar el 73% muestra interés en poder observar 

artículos novedosos para incrementar el conocimiento entre médicos y pacientes 

en la red social. Mediante el análisis que se realizó se obtuvo que hay beneficios 

al realizar esta opción en el aplicativo web de los artículos o revistas enfocadas a 

la medicina. 
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7. ¿Considera Ud. que la incorporación de la red social Hsoul ayudaría a 

optimizar tiempo, movilidad, dinero entre otros recursos de manera 

eficaz? 

 

CUADRO N.20: Resultado de la Pregunta 7 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 60 40% 

De acuerdo 40 27% 

Indiferente 5 3% 

Poco de acuerdo 45 30% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

GRÁFICO N. 14:  Resultado de la pregunta 7 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Como se puede observar el 67% de las personas encuestadas están 

de acuerdo en que se puede optimizar muchos recursos implementando la red 

social Hsoul. Mediante el estudio se analizó el tiempo y los recursos que se 

utilizarían dando un mejor rendimiento utilizando este sistema web. 
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8. ¿Estaría de acuerdo en conocer todas las funcionalidades que brinda 

la red social Hsoul? 

 

CUADRO N.21: Resultado de la Pregunta 8 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 45 30% 

De acuerdo 45 30% 

Indiferente 20 13% 

Poco de acuerdo 25 17% 

Nunca 15 10% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

 

GRÁFICO N. 15: Resultado de la pregunta 8 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: Como se puede observar el 60% de personas encuestadas mediante 

el análisis están dispuestas en conocer las funcionalidades que brinda la red 

social Hsoul.  
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3.8 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

         La propuesta de este proyecto es desarrollar una red social Hsoul la cual 

forma parte del proyecto general de Promeinfo. 

Con la elaboración de esta red social se pretende mejorar la relación de interés 

entre médicos (cardiología) y pacientes que se establece por medio de vía web. 

Esto les permitirá a los médicos (cardiología) mantener un vínculo más cercano y 

poder monitorear a sus pacientes de forma remota por medio de esta 

herramienta informática. Además, le permitirá tener dos perfiles distintos al 

momento de registrarse como son: Médico especialista y Paciente. 

Este portal está basado en un ambiente web, por lo consiguiente funcionaría 

directamente en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias 

Médicas, la cual estará a disposición de los usuarios (Médicos especialistas y 

estudiantes). 

 

3.9 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

         A continuación, vamos a revisar el análisis de factibilidad de nuestro 

proyecto, el cual está dirigido al aporte con el programa continuo Promeinfo 

(ESalud), es decir, que vamos a determinar si nuestro proyecto se llevó a cabo 

con éxito especificando algunos aspectos como el progreso de desarrollo del 

sistema, la parte legal en que consta que la aplicación web no vulnera las leyes 

de la Institución, la información técnica de los costos en el cual determinamos si 

el proyecto genera o no beneficios. 

 

Nuestra aplicación funcionará a nivel de intranet (red interna) en un ambiente 

web, por lo cual podrán acceder los usuarios a través de su navegador. Con el 

uso de esta aplicación se facilitará el control de los médicos hacia sus pacientes, 

mejorando el rendimiento del tiempo de atención hacia el paciente y 

monitoreando constantemente su salud. 
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3.9.1 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

         Debido a la importancia que tiene para el grupo de Promeinfo 3ra Fase 

contar con una herramienta de gran aporte para los profesionales de la salud, ya 

que ayudaría a controlar ciertas actividades y poderlas hacer automáticamente 

por medio de la aplicación web, considerando dicha importancia en los objetivos 

de una mejora continua y de optimización de recursos, con lo cual permitirá 

cumplir con sus labores de forma más eficiente. 

En este proyecto se cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas 

junto con la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, también está avalado 

por el Departamento de Investigación y Proyectos Académicos (DIPA) el cual es 

encargado de los temas de investigación continuos de proyectos innovadores 

conjuntamente con la medicina. 

El proyecto es factible porque se ha tomado en cuenta opiniones de usuarios que 

hayan utilizado o manejado herramientas similares como las que van a manejar y 

se lleva a cabo en la actualidad. Además, el proyecto es factible porque está 

enfocado a una red social en la medicina por lo consiguiente es innovador para 

la sociedad y en el país. 

 

3.9.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

         El proyecto cuenta con todos los recursos necesarios y herramientas de 

software para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, por lo cual las 

herramientas que consideramos son Open-Source, es decir, que el proyecto es 

factible en el aspecto técnico los se representan en el siguiente Cuadro N.22: 

 

CUADRO N.22: Herramienta de Desarrollo 

TIPO DE SOFTWARE DESCRIPCION DE SOFTWARE 

Lenguaje de Programación Java 

Framework Zk 

Motor de Base de Datos PostgreSQL 

Servidor Aplicación Wildfly 
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IDE desarrollo Eclipse Mars 

Framework Persistencia Hibérnate 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

A parte de las herramientas de desarrollo también se cuenta con las 

herramientas del hardware necesario para elaborar el proyecto, lo cual se 

reflejará en el Cuadro N.23 con lo siguiente: 

 

CUADRO N.23: Características del Hardware 

ÁREA DE DESARROLLO CARACTERISTICAS TECNICAS 

Laptop Procesador: Core i3 

Memoria RAM: 8 Gb 

Disco Duro: 250 Gb 

Sistema Operativo W8 

Servidor Procesador: Intel Celeron 

Memoria RAM: 4 Gb 

Sistema Operativo Windows server 

2008 r2 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

En esta parte de la factibilidad técnica una de las desventajas fue que no se 

contaba con el conocimiento amplio de las herramientas de software que se 

utilizaron, pero ese impacto se disminuirá conforme se capaciten e investiguen 

sobre las herramientas utilizadas por los programadores. 
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3.9.3 FACTIBILIDAD LEGAL 
         Con respecto a este proyecto no infringe o incurre a ninguna violación ya 

sea interna de la institución o del Estado ecuatoriano conforme al ámbito legal de 

la propiedad intelectual. Por lo consiguiente se está utilizando en su mayoría 

software libre (Open Source) ya que en la actualidad nuestro presidente de la 

Republica Eco. Rafael Correa Delgado dispuso en el decreto N.- 1014 Art.1, 

“estableció prioridad en el uso de software libre en Instituciones Públicas del 

Ecuador y del Estado ecuatoriano”. 

 

Por lo consiguiente tampoco infringe la falta con el derecho del autor, ya que las 

ideas y conocimientos se escogieron de artículos científicos, libros y folletos 

anteriormente mencionados aplicando las Normas APAS que se encuentran en 

vigencia.  

 

3.9.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

         Este proyecto no tiene la necesidad de adquirir recursos externos, es decir, 

el proyecto es factible económicamente, ya que el programa continuo Promeinfo 

facilito los recursos para que este proyecto se diera acabo en su desarrollo.  

 

 Además, las herramientas de desarrollo que se utilizaron son de software libre 

(Open Source) o código abierto con lo cual no se produjo ni un gasto para la 

obtención de estas herramientas como son: El IDE de desarrollo Eclipse, 

Servidor Wildfly y el framework ZK. 

 

Como sabemos que se trata de un proyecto de titulación de la Universidad de 

Guayaquil el autor cumplirá con el rol de desarrollador y analista a la vez lo cual 

reducirá costos y no requerirá recurso humano.  

Para lo cual los únicos gastos varios a considerar serían los del desarrollador del 

proyecto por lo cual se detallará en los siguientes Cuadros N.24-25: 
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CUADRO N.24: Detalle Costo del Proyecto 

DETALLE VALOR 

Alimentación $200 

Transporte $75 

Impresiones $100 

Suministro de Oficinas $80 

TOTAL $455 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO N.25: Presupuesto de Documentación de la Tesis 

EGRESOS VALOR 

Suministros de oficinas y computación $ 100,00 

Impresiones $ 50,00 

Computadora y servicios de internet $ 50,00 

Empastado de la tesis $ 50,00 

Transporte y refrigerio $ 20,00 

TOTAL  $ 270,00 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Como podemos observar en el detalle del cuadro tenemos los costos del 

proyecto el cual su total es de $455 dólares, es decir, podemos ver que los 

costos son mínimos por lo cual el proyecto es factible económicamente 

hablando. 

Además, se añadió el presupuesto para la elaboración del documento de la tesis. 
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3.10 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

         En esta parte del proyecto vamos a realizar los entregables del proyecto de 

la red social Hsoul, por lo cual describiremos en el Cuadro N.26 lo siguiente: 

 
CUADRO N.26: Entregable de Proyecto 

Product

o 

Medio de Entrega 

Código fuente de: 

 

 Red Social HSoul. 

 

 Clases y métodos del 

servicio web. 

 Estructura de la BD 

utilizada (Backup). 

 

Digital 

Manual de Usuario/Administrador Digital/impreso 

Manual Técnico Digital/Impreso 

/ 

Digital 

Informe de Pruebas Digital/Impreso 

 

Digital 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

3.11 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

         Para este proyecto de titulación hemos elegido la metodología del modelo 

de cascada, ya que nos podrá facilitar y estructurar mejor nuestro proyecto. Esto 

consiste en un grupo de acciones o eventos que están designados de tal forma 

que si está correcto se podrá avanzar con la siguiente etapa del proyecto.  

Este modelo de cascada consta con las siguientes fases: análisis de requisitos, 

diseño, codificación y pruebas que tienen una secuencia lineal. En el gráfico N. 

16, se detallará cada una de las fases del modelo de cascada y técnicas a 

utilizar. 
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Análisis de 
Requesitos

Diseño

Codificación

Prueba

GRÁFICO N. 16: Metodología de Cascada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

3.11.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 

Requisitos Funcionales: 

         Las funciones y servicios principales que nos brindará la red social Hsoul, 

se detallarán a continuación: 

 Crear cuentas de usuarios y al mismo tiempo recibirá su confirmación de 

la contraseña en su correo para mayor seguridad hacia los usuarios. 

 Iniciar Sesión con su usuario y contraseña a la red social. 

 Publicar principalmente el archivo con extensión .ecg 

(electrocardiogramas), además videos e imágenes. 

 Etiquetar a otros usuarios y comentar publicaciones. 

 Mantener noticias actualizadas que serán publicadas a los usuarios, 

dependiendo del rol que tengan. 

 Permitir a los usuarios guardar y actualizar datos. 

 Enviar solicitud de amistad a otros usuarios y buscar a otros usuarios. 
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 Reportes de la cantidad de usuarios registrados por rol (médico, paciente) 

y cantidad de publicaciones que han hecho los usuarios 

 Enviar mensajes a otros usuarios. 

 Cerrar Sesión. 

 Bloquear usuarios con el rol de administrador 

 Configurar parámetros como por ej. tamaño de imágenes, videos en MB  

 Contador de visitas 

 

Requisitos no Funcionales: 

 El entorno para la ejecución del aplicativo web es en el lenguaje de 

programación java ya que brinda seguridad y es orientado a objetos. 

 La arquitectura del sistema web es de N-CAPAS. 

 La interfaz de usuario se realizó con el Framework ZK 

 Para la codificación del aplicativo se usó el lenguaje programación Java 

con Framework ZK. 

 Para el desarrollo del software se usó IDE Eclipse por ser de código 

abierto y multiplataforma. 

 El aplicativo web usa el servidor Wildfly por ser ligero y flexible. 

 Para el desarrollo de la base de datos se usó PostgreSQL por ser de 

código abierto. 

 Se usó Hibernate para el mapeo objeto/relacional para ambientes Java. 

 

 

3.11.2 DISEÑO 

Objetivo de la Fase 

         En esta parte del diseño vamos a realizar la parte gráfica correcta para 

esquema del sistema web y sus funciones utilizando diagramas que 

complementen o cubran las necesidades de los usuarios o actores que 

intervengan en dicho sistema. 
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Técnicas Utilizadas 

         Se utilizó el diseño de diagrama de casos uso con respecto al modelado de 

la base de datos entidad-relación el cual fue diseñado por eSalud por los 

anteriores tesistas de la primera etapa, por lo cual este modelo fue mejorado y 

reestructurado conforme se fue recabando información de las reuniones y 

encuestas realizadas. 

 

Resultado de la Fase 

         Como resultado del uso de las técnicas utilizadas anteriormente se realizó 

la respectiva modificación del modelo de entidad-relación de la base de datos de 

promeinfo 2, para lo cual recurrimos a los modelos de diagramas con relación a 

los requerimientos del sistema, los cual se especifican de la siguiente manera: 

 Diagramas de Caso de Uso  

 Diagrama de Entidad Relación 

 Diagrama de Flujo  

 Diagrama de Arquitectura de Software 

 Diseño de la interfaz de usuario 

 

Diagrama de Caso Uso Médico - Paciente 

         El siguiente diagrama detalla el funcionamiento del sistema de la red social 

Hsoul en el gráfico N.17 y quienes intervienen en dichos procesos. El aplicativo 

consta de 2 actores (médico y paciente) los cuales pueden: crear usuario, 

ingresar al sistema, publicar (postear), actualizar datos (editar perfil), etiquetar, 

comentar, ver noticias (informarse), enviar mensaje, buscar amigos (agregar 

amigos), contador visitas, bloquear usuario, configurar parámetros y cerrar 

sesión. Cabe recalcar que solo el médico puede observar reportes. 
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GRÁFICO N. 17: Diagrama de Caso de Uso (Médico - Paciente) 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

A continuación, se detallará con mayor detenimiento las especificaciones y 

funcionalidad del sistema web expuesto en el diagrama anterior de casos de 

usos dando una breve explicación de cada una de las funciones de dicho 

diagrama en los cuadros 27-38. 
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CUADRO N.27: Crear Cuenta (Caso Uso) 

Nombre Crear Cuenta 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Los actores deberán tener una cuenta para 
ingresar caso contrario tendrán que registrarse 
para poder acceder a la aplicación web. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO N.28: Iniciar Sesión (Caso Uso) 

Nombre Iniciar Sesión 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Se deberá ingresar usuario y password para 
poder acceder a la aplicación web 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO N.29: Editar Usuario (Caso Uso) 

Nombre Editar Usuario 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Los actores procederán a editar datos del 
perfil, excepto el correo electrónico y su 
usuario. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO N.30: Listar Notificación (Caso Uso) 

Nombre Listar Notificaciones 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Los actores podrán tener notificaciones 
constantes de otros usuarios que estén dentro 
de esta red. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO N.31: Etiquetar Usuario (Caso Uso) 

Nombre Etiquetar 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Los actores podrán etiquetar en las 
publicaciones a otros usuarios sobre temas 
médicos. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO N.32: Publicaciones (Caso Uso) 

Nombre Publicaciones 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Los actores tendrán la posibilidad de publicar 
temas de salud, imágenes, videos y archivos 
con extensión .ecg (electrocardiogramas) para 
interactuar con otros usuarios. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO N.33: Ver Mensajes (Caso Uso) 
Nombre Ver Mensajes 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Los actores podrán enviar y recibir mensajes 
instantáneos solo a sus contactos. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 
CUADRO N.34: Amigos (Caso Uso) 

Nombre Amigos 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Los actores podrán buscar, listar, añadir o 
rechazar amigos que tengan la misma similitud 
de gustos como por ejemplo la medicina. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 
CUADRO N.35: Comentarios (Caso Uso) 

Nombre Comentarios 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Aquí los actores podrán comentar las 
publicaciones de sus contactos. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO N.36: Últimas Noticias (Caso Uso) 

Nombre Últimas Noticias 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Se mostrarán las noticias a dicho usuario 
dependiendo el rol que tenga: Paciente o 
Médico referente a la salud. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

 
CUADRO N.37: Reportes Usuario (Caso Uso) 

Nombre Reportes 

Actor Médico (cardiología) 

Descripción Este proceso solo lo tendrá el rol de médico, 
se reflejarán dos tipos de reportes: Reportes 
de Usuario (cantidad de usuarios por rol) y 
Reportes de publicación de usuarios (cantidad 
de publicaciones por usuario). 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

 

 
CUADRO N.38: Cerrar Sesión (Caso Uso) 

Nombre Cerrar Sesión 

Actor Médico (cardiología), Paciente 

Descripción Aquí los actores podrán cerrar la sesión , es 
decir salir del aplicativo web. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 
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Diagrama de Caso Uso Administrador 

         El siguiente gráfico N.18 explica el diagrama de caso de uso del 

administrador, el cual puede ingresar al sistema, buscar, bloquear cuentas y 

configurar parámetros. 

 

GRÁFICO N. 18: Diagrama de Caso de Uso (Administrador) 

  

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

A continuación, vamos a mostrar las funcionalidades que tiene el diagrama de 

caso de uso del rol administrador en los (Cuadros 39-40-41) respectivamente, 

para esto vamos a explicarlo más detalladamente el diagrama de caso de la 

siguiente manera: 

CUADRO N.39: Crear Cuenta Administrador (Caso Uso Administrador) 

Nombre Crear Cuenta Administrador 

Actor Administrador 

Descripción Solo este actor tendrá el privilegio de crear 
este tipo de cuenta, para lo cual nos servirá 
para configurar el aplicativo web. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO N.40: Bloquear Cuenta (Caso Uso Administrador) 

Nombre Bloquear Cuenta 

Actor Administrador 

Descripción Solo este actor tendrá los privilegios de 
bloquear cuenta de usuario, y estas serán 
deshabilitadas automáticamente de la red 
social. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
 Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

 

CUADRO N.41: Configurar Parámetros (Caso Uso Administrador) 

Nombre Configurar Parámetros 

Actor Administrador 

Descripción Solo este actor tiene el permiso de poder 
configurar las opciones y especificaciones 
parametrizadas (tamaño mínimo para 
imágenes, videos y otros archivos en MB, 
además el número mínimo de caracteres para 
el password) del aplicativo web. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Diagrama de Flujo 

En esta parte vamos a ver los procesos respectivos que tiene la aplicación web y 

a continuación vamos a observar el siguiente gráfico 19 el diagrama de flujo: 
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GRÁFICO N. 19: Diagrama de Flujo de la Red Social 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Diagrama de Arquitectura de Software 

         En el diagrama de arquitectura vamos a definir las capas que utilizamos en 

el proyecto y su debida explicación para que sirve, es decir utilizamos esto para 

poder hacer más escalable el aplicativo web tomando en cuenta las herramientas 

y que se puedan acoplar al sistema web. Esto lo mostraremos en el siguiente 

gráfico 20:  

 



86 

 
 

GRÁFICO N. 20: Diagrama Arquitectura Software 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

A continuación, detallaremos cada una de las capas de la arquitectura del 

software del este diagrama: 

 Capa de Datos 

En esta capa se va a almacenar todos los datos ingresados desde el 

aplicativo web. 

 Capa Objetos de Acceso a Datos (DAO) 

Esta capa es la que se encarga de contener los métodos que van hacer 

funcional la aplicación web tales como: búsqueda, inserción, modificación 

y eliminación. 

 Capa Entidades 

En esta capa de entidad lo que contiene es la estructura de las clases del 

aplicativo web, las cuales tienen la misma estructura con las tablas de la 

base de datos para lo cual esto servirá como un medio de comunicación 

con el aplicativo web. 

 Capa Aplicación 

Esta capa lo que contiene es la estructura del diseño del aplicativo web, 

el cual va a interactuar con los usuarios. 
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Modelo Entidad-Relación 

Mostraremos el número total de tablas que el aplicativo web (red social Hsoul) 

utiliza para el funcionamiento del sistema, tiene un total de 17 tablas o entidades 

las cuales las vamos a detallar a continuación: 

 
1. h_usuario 

Esta tabla almacena la información de los usuarios del aplicativo web. 

2. h_amigos 

Esta tabla almacena a todos los amigos que contiene un usuario. 

3. h_comentarios 

Esta tabla almacena todos los comentarios realizados en las 

publicaciones. 

4. h_areas 

En esta tabla contiene las áreas de importancia a las cuales pueden 

acceder los pacientes. 

5. h_especialidad 

En esta tabla contiene la lista de especialidades de los médicos. 

6. h_likes 

En esta tabla se almacena los likes de todas las publicaciones que se 

realicen al usuario. 

7. h_mensajes 

En esta tabla se almacena todos los mensajes realizados por los 

usuarios. 

8. h_menu 

Esta tabla contiene la lista de menús los cuales son utilizados para el 

funcionamiento de la aplicación web. 

9. h_notificaciones 

Esta tabla almacena todas las notificaciones realizadas por los usuarios. 

10. h_parametros 

Esta tabla contiene información para la configuración del aplicativo web. 

11. h_plantillas 

Esta tabla contiene todas las plantillas HTML utilizadas para el envío del 

correo. 
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12. h_publicaciones 

En esta tabla se almacena todas las publicaciones hechas por los 

usuarios. 

13. h_rol 

En esta tabla contiene la lista de los roles del aplicativo web, con lo cual 

cada rol tiene opciones habilitadas. 

14. h_rol_menu 

En esta tabla contiene las configuraciones de todos los menús por cada 

rol. 

15. h_rss 

En esta tabla contiene la lista de RSS (Sindicación Realmente Simple) 

para utilizarse en la aplicación web. 

16. h_usuario_areas 

En esta tabla se almacenan las áreas de importancia con el usuario. 

17. h_visitas 

En esta tabla vamos almacenar todas las visitas hechas por los usuarios 

en el aplicativo web. 

 

Para ver la base de datos completa (modelo entidad-relación) se visualizará en el  

Anexo 4: Modelo Entidad Relación. 

 

Diseño de la Interfaz de Usuario 

         El diseño de la interfaz gráfica se construyó de forma sencilla para que el 

usuario final pueda usar la aplicación más fácil y no tengan ninguna complicación 

en poder utilizar la aplicación web. 

A continuación, vamos a mostrar la estructura del diseño de la interfaz de 

usuario, el cual se representará en los gráficos 21-22:   
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GRÁFICO N. 21: Diseño de Página Principal 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

GRÁFICO N. 22: Diseño de Pagina Inicial 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación. 
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3.11.3 CODIFICACIÓN 

Objetivos de la Fase 

         El objetivo de esta fase es de convertir el modelado de diagramas de caso 

de uso en la parte de codificación, es decir por medio de la programación lograr 

dar funcionalidad al sistema web estableciendo cada uno de los procesos. 

 

Técnicas Utilizadas 

         Se utilizaron las herramientas de software: Wildfly server 10, IDE Eclipse 

Mars, JDK 1.8, DB PostgreSQL 9.5, ZK Framework 7, Hibernate, las cuales 

permitieron utilizar buenas prácticas de programación para que la aplicación web 

pueda ser levantada y establecer la relación entre todos los elementos de la red 

social. 

 

Resultado de la Fase 

         El resultado de esta etapa es satisfactorio para ESalud ya que se pudo 

cumplir con los objetivos planteados con el proyecto. Su funcionalidad de los 

procesos tales como registrar usuarios, actualizar datos, publicar, entre otras son 

los objetivos específicos cumplidos por esta fase de la red social. 

 

 

3.11.4 PRUEBA 

Objetivos de la Fase 

         En esta fase el objetivo es de poner a prueba el funcionamiento de la 

codificación, con la cual vamos a verificar los errores posibles que puedan ocurrir 

dentro del ambiente de prueba, para corregirlos con el fin de que el producto (red 

social) cumpla con todos los requisitos sin ningún inconveniente y que cumpla 

las necesidades del proyecto eSalud. 
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Técnicas Utilizadas 

         En este punto vamos a explicar las herramientas que se utilizaron para 

poder desarrollar el aplicativo web (red social HSoul), las tecnologías que se 

incorporaron para que el producto sea satisfactorio y escalable al futuro. Las 

herramientas que se usaron en la estructura del proyecto de la red social Hsoul 

son: 

 DB PostgreSQL 9.5 

 Wildfly server 10. 

 IDE Eclipse Mars 

 JDK 1.8 

 ZK Framework 7 

 Hibernate  

 

Resultado de la Fase 

En esta etapa se va a demostrar los resultados obtenidos en el siguiente gráfico 

N.23: 

GRÁFICO N. 23: Página Principal HSoul 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 
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3.12 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

         La Red Social Hsoul fue realizada para mejorar la comunicación entre 

Médico y Paciente, fue revisado ya probado por el coordinador del proyecto Ing. 

César Noboa, ya que cumple con las especificaciones y requerimientos 

obteniendo los resultados esperados en las pruebas realizadas. Se adjunta 

como soporte de las pruebas el acta de aceptación del proyecto en el Anexo 5: 

Aceptación del Proyecto. 

 

La aplicación web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

Crear usuario, ingresar al sistema, publicar (postear), actualización de datos 

(editar perfil), etiquetar, comentar, ver noticias (informarse), Enviar Mensaje, 

buscar amigos (agregar amigos), contador de visitas, crear administrador, 

bloquear usuario, configurar parámetros, cerrar sesión, reportes y mejorar la 

interfaz de usuario diseñada deberá tener un alto grado de usabilidad, ser 

lo más intuitiva posible y permitir que el usuario aprenda de forma rápida el 

manejo de la aplicación. 

 

3.12.1 INFORME DE PRUEBAS 

         En el informe de pruebas se planteará en el Cuadro 42, las pruebas 

unitarias del proyecto: 

 
CUADRO N.42: Plan de Pruebas Unitarias 

Casos de 

Prueba 

Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 
Observaciones 

Interfaz         

de Usuario

 

Software OK Se verificará que el diseño de 

la Red Social sea de agrado 

y fácil de entender por el 

usuario. 

Funcionalidad

 

Software OK Se procederá a ingresar 

datos válidos y no válidos. 

Elaborado: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 
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3.12.2 INFORME DE PRUEBAS UNITARIAS 

         El presente informe contiene las pruebas realizadas a la red Social 

HSoul, para verificar que el funcionamiento sea el correcto. 

 

3.12.3 OPCIONES A SER EVALUADAS 

         Se realizarán las pruebas unitarias con el objetivo de verificar el correcto 

funcionamiento del aplicativo HSoul. 

 

Las opciones que se someterán a las pruebas son: 

 Crear Usuario 

 Ingresar al Sistema 

 Publicar (Postear) 

 Actualización Datos (Editar Perfil) 

 Etiquetar 

 Comentar 

 Ver Noticias (Informarse) 

 Enviar Mensaje 

 Buscar Amigos (Agregar Amigos) 

 Contador Visitas 

 Crear Administrador 

 Bloquear Usuario 

 Configurar Parámetros 

 Cerrar Sesión 

 Reportes  

 La interfaz de usuario diseñada deberá tener un alto grado de 

usabilidad, ser lo más intuitiva posible y permitir que el usuario 

aprenda de forma rápida el manejo de la aplicación. 

 

Se detallará cada opción de prueba a través de un formulario con sus entradas, 

resultados esperados, criterios de aprobación y de fallo, además como evidencia 

de estas pruebas se adjuntan las capturas de pantallas del aplicativo en los 

gráficos 24 – 60. 
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3.12.4 PRUEBAS DEL SOFTWARE 
 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

1 Crear Usuario 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Se ingresa el usuario, nombre, apellidos, email, sexo, fecha de nacimiento, 

rol (Médico, Paciente) y la especialidad. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al momento de ingresar sus datos, si no son correctos, se mostrará un 

mensaje de error con letras rojas, caso contrario se podrá registrar con 

normalidad, enviándole al usuario un correo con su contraseña por seguridad 

de identificación. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

 Validar datos de ingreso al   

registrarse. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 
 

GRÁFICO N.24: Crear Usuario - Validación de Datos 
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GRÁFICO N.25: Crear Usuario - Datos de Ingreso 

 
 

 
 

GRÁFICO N.26: Mensaje del aplicativo 

 
 

 

GRÁFICO N.27: Envío de Contraseña al correo 
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GRÁFICO N.28: Cambio de contraseña 

 

 

 
GRÁFICO N.29: Mensaje del aplicativo 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

2 Ingresar al Sistema 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Ingresar Usuario y Contraseña. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al momento de ingresar al sistema le pide el usuario y contraseña, en caso 

de no tener las credenciales correctas se mostrará el siguiente mensaje 

"Usuario y/o Contraseña inválidos", caso contrario podrá ingresar al sistema. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

  Validar la información al momento 

de ingresar al sistema. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.30: Ingresar al Sistema - Validación de Datos 
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GRÁFICO N.31: Ingresar al Sistema - Datos de Ingreso 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

3   Publicar 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Publicar temas de salud, además  archivos como imágenes, videos y con 

extensión .ecg (electrocardiogramas). 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se visualiza la opción publicar, le damos click, adjuntamos los archivos a 

subir y dar un comentario. Se debe publicar de forma correcta.  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Validar que las publicaciones se 

hagan correctamente. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

 GRÁFICO N.32: Publicar Electrocardiograma (.ecg) 
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GRÁFICO N.33: Publicar Electrocardiograma (.ecg)  

 

 

GRÁFICO N.34: Publicar imágenes 

 

 

 

 

GRÁFICO N.35: Publicar Videos 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

4 Actualización de Datos 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Aquí se actualizan los siguientes datos: nombre, apellidos, sexo, fecha 

nacimiento, rol (Médico, Paciente). 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al momento de estar dentro del sistema tenemos la opción de actualizar datos 

específicos del usuario registrado, excepto el id_usuario y el correo 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Se validan los datos previamente 

actualizados. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

 

GRÁFICO N.36: Actualización de Datos 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

5 Etiquetar 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Usuario al que se etiqueto. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se realiza la respectiva función de etiquetar al momento de publicar a un 

usuario que tengas en la lista de amigos. Al usuario que se etiquetó le va a 

llegar una notificación. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Se valida la lista de amigos del 

usuario y que le llegue la notificación 

al usuario etiquetado. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.37: Etiquetar a un amigo (Carlos Panta) 

 

GRÁFICO N.38: Notificación al usuario que se etiquetó (Carlos Panta) 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

6 Comentar 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Ingresar texto de un comentario a un usuario. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se registrará el comentario de una publicación previamente realizada por 

algún usuario. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Se validará que se carguen 

comentarios anteriores y se registren 

los nuevos. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.39: Comentar  
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

7 Ver Noticias 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Ingresar categoría de noticias que se quiera observar (Salud, Noticias de 

Salud, Corazón, Bienestar y Calidad de Vida, Fallo Cardiaco, Paro Cardiaco, 

Ejercicio y estado físico, noticias telemundo). 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se mostrarán las noticias a dicho usuario dependiendo el rol que tenga: 

Paciente o Médico referente a la salud. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Mostramos la notica referente a la 

categoría que se escoja. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 
 

GRÁFICO N.40: Ver Noticias - Categorías 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

8 Mensajes 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

El usuario ingresa al sistema y envía mensajes a un usuario de la lista de 

amigos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Elegimos el usuario de la lista de amigos y le enviamos el mensaje. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Validamos que se envíe 

correctamente el mensaje. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.41: Mensajes  
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

9 Amigos 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Puede buscar amigos con algunos criterios (usuario, nombre/apellido, tipo de 

usuario), listar, añadir o rechazar usuarios. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se elige buscar amigos, pone el nombre del usuario y se envía una solicitud 

de amistad (aceptar o rechazar), listar, añadir. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Validar que se busque, liste, añada y 

rechace usuarios. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.42: Solicitudes de Amistad (Aceptar, rechazar) 

 

GRÁFICO N.43: Listar Amigos 
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GRÁFICO N.44: Buscar Amigos - Validación de Datos 

 

 

GRÁFICO N.45:  Buscar Amigos por criterio 

 

 

GRÁFICO N.46: Añadir Amigos 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

10   Reportes 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Este proceso solo lo tendrá el rol de médico, se reflejarán dos tipos de 

reportes: Reportes de Usuario (cantidad de usuarios por rol) y Reportes de 

publicación de usuarios (cantidad de publicaciones por usuario). 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se visualizará los dos tipos de reportes y se podrán exportar en extensiones 

como: pdf, png, jpge, etc. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Generar los 2 tipos de reportes y 

exportarlos.  

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

 

GRÁFICO N.47: Reportes - Cantidad de Usuarios Registrados por rol 

 

 

  



108 

 
 

GRÁFICO N.48: Reportes - Cantidad de Publicaciones de los Usuarios Registrados 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

11 Contador Visitas 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Ingresar al aplicativo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar cada vez que un usuario ingrese al aplicativo web. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

 Contar cada vez que un usuario 

ingrese al aplicativo web. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.49: Contador de Visitas 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

12 Crear Usuario (Administrador) 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Se ingresa como usuario administrador. Se registra el nombre, apellidos, 

email, sexo, fecha de nacimiento y el rol administrador. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al momento de ingresar sus datos, si no son correctos le enviará un mensaje 

de error con letras rojas, caso contrario podrá ingresar con normalidad. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Validar datos de ingreso al   

registrarse. Esta función la realiza 

únicamente el usuario administrador. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.50: Iniciar Sesión como Administrador 
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GRÁFICO N.51: Crear Usuario Administrador - Validación de Datos 

 
 
 

GRÁFICO N.52: Mensaje del Aplicativo 

 
 
 

GRÁFICO N.53: Envió de Contraseña al correo 

 
 

GRÁFICO N.54: Mensaje Aplicativo 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

13 Bloquear Usuario (Administrador) 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Usuarios bloqueados. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se debe ingresar como usuario administrador, buscar y elegir el usuario para 

bloquearlo. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Se bloqueará al usuario, 

impidiéndole el ingreso al sistema. 

Esta función la realiza únicamente el 

usuario administrador. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

GRÁFICO N.55: Bloquear Usuario - Buscar usuario 
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GRÁFICO N.56:Bloquear Usuario 

 

 

 

 

GRÁFICO N.57: Usuario Bloqueado 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

14 Configurar Parámetros (Administrador). 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Elegir el parámetro que se desea configurar (valor del tamaño mínimo para 

imágenes, videos y otros archivos en MB, además el número mínimo de 

caracteres para el password). 

RESULTADOS ESPERADOS 

Aquí se elige el parámetro de entrada, se configura y se guarda el nuevo 

valor. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Validar la configuración del valor del 

parámetro escogido. Esta función la 

realiza únicamente el usuario 

administrador. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 

 

GRÁFICO N.58: Configurar Parámetros 
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PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

15 Cerrar Sesión 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA 

  Funcional   20/Septiembre/2016 

RESPONSABLE 

Dr. José Luis Rodríguez, Ing. Cesar Noboa, Jefferson Burbano - Frank 

Valencia 

ENTRADAS 

Se escoge la opción de Cerrar Sesión. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Esto permite salir de la aplicación web eligiendo la opción Cerrar Sesión con 

mayor seguridad. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esto permite salir de la aplicación 

web. 

No hubo errores en las pruebas. 

 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:   SÍ 

 
GRÁFICO N.59: Cerrar Sesión  

 

GRÁFICO N.60: Mensaje Aplicativo 
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3.12.5 RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
 

         Los resultados de las pruebas de integración verifican el correcto 

funcionamiento de la red social. 

 
 

3.12.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

         Después de tener identificados los procesos necesarios para elaborar la 

red social HSoul, es importante crear el cronograma de actividades donde se 

describirán las tareas con su tiempo de duración para el desarrollo del proyecto. 

Esto se mostrará en el Anexo 6: Actividades de Cronograma. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

         Para contar con la aprobación o aceptación del proyecto de titulación se 

deberá realizar una reunión con el Director del proyecto, Coordinador del 

proyecto y los demás beneficiarios del proyecto ESalud. Con la respectiva 

participación de los Docentes encargados de la revisión se procederá a la firma 

del documento de aprobación del proyecto con sus respectivas validaciones y 

funcionalidades del proyecto. 

 

A continuación, se describirá las opciones concordadas desde el principio del 

proyecto en el siguiente Cuadro 43, para lo cual el proyecto funciona el 100% 

alcanzando los objetivos de la red social HSoul. 

 

CUADRO N.43: Criterios Aceptación de Funcionalidad Proyecto 

Requerimientos Criterios de Aceptación Nivel de 

Cumplimiento 

Crear Cuenta Esta función permite 

registrar a un usuario y 

poder elegir el rol (Médico o 

Paciente). 

100% 

Iniciar Sesión Se debe tener una cuenta y 

accedemos a la aplicación 

web. 

100% 

Publicación Permite publicar  

información referente a la 

salud, además  archivos 

como imágenes, videos y 

con extensión .ecg 

(electrocardiogramas). 

100% 

Etiquetar Permite etiquetar a un 

usuario en una publicación. 

100% 
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Comentarios Permite comentar 

publicaciones de amigos. 

100% 

Amigos Permite buscar, listar, añadir 

o rechazar amigos 

100% 

Mensajes Permite enviar y receptar 

mensajes por inbox a la lista 

de usuarios que tenga como 

amigos. 

100% 

Últimas Noticias Permite mostrar las noticias 

referentes a la salud. 

100% 

Reportes Solo tiene permiso el rol de 

médico, el cual podrá 

monitorear la cantidad de 

usuarios mantiene su 

cuenta, y la cantidad de 

publicaciones que realizan. 

100% 

Actualizar Datos Nos permite actualizar los 

datos del usuario como 

nombre, apellidos, etc. 

100% 

Cerrar Sesión Permite salir de la red 

social. 

100% 

Bloquear Cuenta Este permiso solo lo tiene el 

usuario administrador el 

cual puede deshabilitar una 

cuenta. 

100% 

Crear Cuenta 

Administrador 

Este permiso lo tiene el rol 

administrador el cual tiene la 

opción de crear cuentas de 

administrador. 

100% 

Configurar 

Parámetros 

Este permiso lo tiene el rol 

administrador el cual puede 

configurar los parámetros de 

100% 
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la red social como: tamaño 

de imagen, videos, etc. 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

A continuación se describirá en el Cuadro 44, los criterios de calidad del 

proyecto de la Red Social HSoul: 

 
CUADRO N.44: Criterios Calidad del Proyecto 

Requerimientos Criterios de 

Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

Levantamiento de 

Información. 

Se obtuvo encuestas y 

reuniones realizadas 

con los doctores y 

director de proyecto en 

la Facultad de Medicina 

y Matemáticas. 

100% 

Validación de Datos. En esta parte las 

funcionalidades del 

proyecto están 

validadas como son el 

inicio de sesión, el cual 

va a mostrar un 

mensaje de color rojo en 

caso de un error por el 

usuario. 

100% 

 

Seguridad 

En esta parte 

aseguramos que el 

registro de usuario se 

ha lo más seguro 

posible, para lo cual le 

enviamos su contraseña 

100% 
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a su correo personal de 

cada usuario. 

Autenticación Para la autenticación en 

la red social fue 

estructurada y 

construida por la BD 

PostgreSQL y el 

servidor Wildfly el cual 

posee autenticación de 

los datos. 

100% 

Escalable La red social es 

escalable ya que se 

utilizó una arquitectura 

MVC Modelo-Vista-

Controlador por la cual 

será más factible el 

desarrollo y por las 

herramientas utilizadas 

que son Open-Source. 

100% 

Facilidad de Uso La interfaz de Usuario 

es muy amigable y es 

muy fácil de usar el 

aplicativo web. 

100% 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CONCLUSIONES 

 Como conclusión del proyecto de la red social HSoul la cual fue 

desarrollada para la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil contribuye de manera favorable para apoyar la comunicación 

entre Médico-Paciente y así permitir que ambos usuarios interactúen de 

forma fácil y ágil sobre temas de mutuo interés.  

 La red social HSoul cumple con los requerimientos acordes a los 

lineamientos dispuestos por las autoridades Médicas y el Director del 

proyecto, por lo cual el funcionamiento del sistema permite la creación de 

usuarios para interactuar con los Médicos y pacientes en nuestro país.  

 El aplicativo web garantiza la confiabilidad de la información que se 

integre en la red social Hsoul, la información que se ingrese en la red 

social debe de ser almacenada con mucha cautela para el beneficio del 

proyecto.  

 El aplicativo web está diseñado de una manera amigable para los 

usuarios, la cual permite un fácil manejo de las funcionalidades del 

mismo.  

 La base de datos fue optimizada y reestructurada en el gestor de base 

PostgreSQL, el cual nos permitió tener un lineamiento estándar al nivel 

de todo el proyecto de Promeinfo. 

 HSoul es una de los varios proyectos innovadores que ha difundido el 

programa ESalud con la ayuda de Autoridades y estudiantes 

comprometidos a la investigación y desarrollo. Este proyecto tiene el 

objetivo de convertirse en una de las redes sociales en el ámbito de la 

salud de las más usadas por nuestro país a futuro.  

 La red social HSoul considera los aspectos anteriores mencionados, 

garantiza la satisfacción del cliente que utilizará el aplicativo web, 

demostrando que se puede construir un aplicativo optimizado en tiempo y 

elaboración sin que el desarrollo signifique alguna inversión económica 

para el proyecto.  



122 

 
 

 La red social HSoul por ser un proyecto innovador, investigativo y de 

desarrollo se considerará como un plus de gran ayuda para el área de 

investigación de la Universidad de Guayaquil.   

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones se podría indicar que:  

 Se recomienda que se extienda el proyecto en la parte del desarrollo, el 

cual consiste en brindar una opción que les permita crear grupos por 

médicos donde cada uno de los usuarios puedan agregarse al grupo para 

poder ampliar temas de investigación sobre medicina.  

 Se recomienda que si se va a mejorar la aplicación web (HSoul), sigan 

con las herramientas utilizadas, los estándares de programación  que se 

encuentran en el manual técnico, ya que esto les permitirá tener 

escalabilidad al proyecto en futuro.  

 Se recomienda que cualquier cambio que se realice en la red social 

HSoul se deberá documentar y posterior a eso se deberá subir la 

información en el Programa ESalud, el cual está alojado en la plataforma 

Office365 de la Universidad de Guayaquil.  

 Se recomienda la creación de un log, para de esta forma poder registrar 

todos los errores y eventos que ocurran en el aplicativo web y poder 

llevar un control.  
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ANEXOS 

ANEXO N.1  

ARTICULOS Y LEYES 

 
El presente proyecto de investigación e implementación tendrá como base legal 

según la Constitución de la República Del Ecuador y la Ley de Educación 

Intercultural Bilingüe y el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (2010). 

Art.  385.-  El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar   y   difundir   conocimientos   científicos   y tecnológicos. 

b)  Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c)  Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas   públicas   y   privadas, 

organismos   no   gubernamentales   y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

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

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 

tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. 
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Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad 

de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del 

presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor. 

 

SALUD 

Art. 360. El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria; 

con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 362. La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 
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las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 365. Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo a la ley. 

 

CIENCIA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El estado, a través de organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior). 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se 

refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). La libertad 

de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades (libertad 

1).  
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El acceso al código fuente es una condición previa para esto. La libertad de 

distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2). 

La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie. (Libertad 3). El acceso al código 

fuente es un requisito previo para esto. 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.se debe preferir las soluciones en este 

orden: 

1. Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

2. Regionales con componente nacional. 

3. Regionales con proveedores nacionales. 

4. Internacionales con componente nacional. 

5. Internacionales con proveedores nacionales. 

6. Internacionales. 
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ANEXO N.2 

VERSIÓN ANTERIOR DE LA RED MY SOUL 

 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 
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Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 
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ANEXO N.3 
 
 REUNIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 
Fuente: Datos de Investigación 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación 
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ANEXO N.4 
 

MODELO ENTIDAD RELACION 

 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación 
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ANEXO N.5 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto 

“Desarrollo de la red social HSoul orientada al campo de la salud para la 

facultad de medicina de la universidad de Guayaquil (Cardiología).” a cargo de 

los estudiantes Jefferson Burbano Godoy y Frank Valencia Verdezoto, alumnos 

no titulados de la Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, iniciado el 14 de mayo del 2016 y culminando el 30 de 

septiembre del 2016. 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que, habiendo constatado 

el Director del Proyecto, la finalización, entrega y aceptación del Sistema de 

Red Social Hsoul, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera 

exitosa. 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

 Informe de Resultados de Pruebas 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

Observaciones 

N/A 

              

 

Dr. José Luis Rodríguez 

Director Proyecto Red Social 

 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo de la red social HSoul orientada al campo de la salud para la facultad 

de medicina de la universidad de Guayaquil (Cardiología). 

Nombre del Cliente 

Dr. José Luis Rodríguez 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto 

“Desarrollo de la red social Hsoul orientada al campo de la salud para la 

facultad de medicina de la universidad de Guayaquil (Cardiología).” a cargo de 

los estudiantes Jefferson Burbano Godoy y Frank Valencia Verdezoto, alumnos 

no titulados de la Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, iniciado el 14 de mayo del 2016 y culminando el 30 de 

septiembre del 2016. 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que, habiendo constatado 

el Coordinador del Proyecto, la finalización, entrega y aceptación del Sistema 

de Red Social Hsoul, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de 

manera exitosa. 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

 Informe de Resultados de Pruebas 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

Observaciones 

N/A 

              

 

Ing. César Noboa  

Coordinador de Proyecto 

  

Nombre del Proyecto 

Desarrollo de la red social Hsoul orientada al campo de la salud para la facultad 

de medicina de la universidad de Guayaquil (Cardiología). 

Nombre del Cliente 

Ing. César Noboa 
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ANEXO N.6 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 
Elaborado por: Jefferson Burbano - Frank Valencia 

Fuente: Datos de Investigación 

 
 


