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RESUMEN 

Las redes sociales están cobrando gran importancia en la actualidad a nivel 

mundial reflejando la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento, 

bien lo dijo Aristóteles “el hombre es un ser sociable por naturaleza”, pues para 

satisfacer sus exigencias físicas y espirituales necesita vivir en sociedad, ya que 

al ser una criatura racional e individual, no es autosuficiente y requiere la ayuda y 

protección de los demás de su especie, por ello forma comunidades. Existen 

diferentes tipos de  “redes sociales” a nivel mundial que nos permite mantener 

vínculos con amigos, familiares, hacer nuevos amigos, personas que comparten 

un mismo interés, compartir fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos. Una red social es una estructura social, que permite a un grupo de personas 

relacionarse entre sí, puede ser físico o virtual, que permite que las personas se 

conecten entre ellas según sus intereses y con fines diversos: personales, 

profesionales, de diversión. El presente proyecto con tendencia tecnológica surge 

de la necesidad de establecer el vínculo en la comunidad de la salud y el deporte. 

El objetivo del presente proyecto busca desarrollar un aplicativo web de una red 

social TSoul deportista – médico, mediante el desarrollo de la misma,  para 

mejorar el vínculo y las relaciones entre deportistas y médicos, con herramientas 

colaborativas.  

Palabras Claves: Red Social, Deportes, Salud, Sistemas. 
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ABSTRACT 

Social networks are becoming increasingly important today worldwide reflecting 

the human need for expression and recognition, well what Aristotle said "man is a 

social being by nature," as to meet their physical and spiritual needs need to live 

in society, since being a rational and individual creature, is not self-sufficient and 

requires the help and protection of others of their species, thus form communities. 

There are different types of "social networks" in the world that allows us to maintain 

links with friends, family, make new friends, people who share the same interest, 

share photos, videos, instant messages, comments on photos. A social network is 

a social structure that allows a group of people related to each other, can be 

physical or virtual, which allows people to connect with each other based on their 

interests and for various purposes: personal, professional, fun. This project with 

technological trend arises from the need to link community health and sport. The 

objective of this project is to develop a web application of a social network TSoul 

sportsman - doctor, by developing it, to improve the bond and the relationship 

between athletes and doctors, with collaborative tools. 

Keywords: Social Network, Sports, Health, Systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las redes sociales se han consolidado como canales de interacción, participación 

y consumo de contenidos que son el factor diferenciador en la efectividad de 

estrategias que buscan cercanía y nos brindan un servicio como medio de 

comunicación social para relacionarse en línea. La característica principal de las 

redes sociales es que comparten alguna relación, sea de amistad, intereses, 

actividades en común o por explotar el conocimiento. 

 

En Ecuador no existe alguna plataforma social que integre los campos de la salud 

y el deporte, por lo que el desarrollo de una  red social es  innovadora, única y  

factible para los usuarios amantes del deporte y los que están pendiente de su 

salud, ya que tendrán esta herramienta de aplicación empleando el internet para 

llevar a cabo la interacción médico – deportista. 

 

Se contará con la ayuda y consejos de entrenadores y de médicos, como la 

publicación de links que direccionarán a páginas con información importante de 

personajes del deporte que ayudará para el conocimiento de los usuarios. 

 

El presente proyecto de titulación se realizó con la finalidad de desarrollar la red 

social Tsoul salud – deporte para facilitar procesos de comunicación entre 

deportistas, médicos y entrenadores, además podrán visualizar artículos 

relacionados con la medicina y el deporte, facilitar su desarrollo de tareas y 

actividades a las prácticas del deporte y actuar con eficiencia. 

 

El presente proyecto de titulación consiste de 4 capítulos: 

 

Capítulo I: El problema.- Dentro de este capítulo se describen planteamiento del 

problema, ubicación del problema en un contexto, situación conflicto nudos 

críticos, causas y consecuencias del problema, delimitación del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, los objetivos: generales y 



2 
 

específicos, alcance del problema y la justificación e importancia de la 

investigación. 

  

Capítulo II: Marco Teórico.- Abarca todo lo relacionado al marco teórico y 

conceptos principales que describen los antecedentes del estudio del proyecto, 

fundamentación teórica, fundamentación legal y definiciones conceptuales. 

  

Capítulo III: Propuesta Tecnológica.- Encontraremos todos los aspectos 

relacionados con 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.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

No existe alguna plataforma social que integre los campos de la salud con 

el campo del deporte en Ecuador, por lo que sería factible el desarrollo de una red 

social aplicada a la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

“FEDER” de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la Av. Delta en el campus 

de la universidad.  

 

La falta de comunicación e interacción continua en las áreas de la salud y el 

deporte genera desmotivación en médicos, entrenadores y deportistas ya que solo 

pueden interrelacionarse en horas de clases, así como la indisponibilidad de 

tiempo o recursos, afecta de manera directa e indirecta a los procesos de 

desarrollo del conocimiento. 

 

Existe desconocimiento en las áreas de la salud y el deporte, sobre aplicaciones 

web, que faciliten información de interés  para procesos médicos y deportivos, así 

como también, se denota la falta de capacitación e incorporación de servicios 

informáticos con orientación a nuevas tendencias y herramientas tecnológicas en 

el campo de la salud y el deporte. 

 

Las redes sociales hoy en día están cobrando gran importancia en la sociedad 

actual, brindando un servicio como medio de comunicación social destinados a los 

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

con el propósito de compartir información. 

Entre las principales actividades se mantienen las redes sociales para 

comunicación personal, entretenimiento, investigación de información y noticias y 
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acceso a recursos de estudio o empresa y actualidad deportiva como categorías 

destacadas. 

 

Las redes sociales, bajo el campo deportista – médico, es un servicio, el uso de la 

Tecnología de la Información y Comunicación “TIC” son consideradas un 

fenómeno global para la transformación de nuevas conductas y comportamientos 

deportivos médicos, al integrar nuevas herramientas tecnológicas que ofrezcan 

ventajas en las buenas prácticas en el área de la salud. 

 

Este proyecto busca beneficiar a los estudiantes, deportistas, entrenadores de la 

Universidad de Guayaquil contribuyendo al servicio social y a las buenas prácticas 

médicas y deportivas, por lo que hace a este proyecto único e innovador, 

interactuando he interrelacionándose por medio de la red social Tsoul las 24horas 

al día, los 365 días del año.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 6% de las muertes en todo el mundo 

se deben a la falta de actividad física, la cual también provoca padecimientos de 

enfermedades como el cáncer, colon, la diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Entendemos por deporte a todas aquellas actividades en la cual el cuerpo entra 

en movimiento o ejercicio. Los deportes tienen un impacto positivo en la vida del 

hombre como niños, jóvenes y adultos, ya que si se realiza ejercicios permite tener 

buena salud y llevar una vida sana. 

 

No debemos dejar atrás el trabajo importante del médico y del entrenador los 

cuales forman parte vital en el camino del deportista cuya labor es de motivar y 

guiarlo con salud. 

 

El conflicto se da en el trabajo individualista de ambas partes, de esa forma no se 

logra el éxito, esta situación provoca el desmotivación del deportista y del médico 
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tratante, por eso, para alcanzar las metas trazadas se debe actuar en conjunto, 

logrando así plasmar adecuadamente las técnicas, incrementar el ánimo para 

mejorar el desempeño profesional. 

 

Con la creación de una red social denominada Tsoul se dará solución para mejorar 

la relación y comunicación entre médicos especialistas y pacientes deportistas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

No poseer una herramienta web que facilite la interacción entre los deportistas y 

médicos es una necesidad que conlleva a los inconvenientes actualmente. 

 
 

CUADRO N. 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

 
Falta de comunicación de 
deportistas y médicos. 

 
La desmotivación de parte del 
médico y del deportista. 

 
Falta de información relevante 
que facilite los procesos médicos 
y deportivos. 

 
Proceso lento y deficiente para 
obtener información requerida. 

 
Desconocimiento de nuevas 
tendencias y herramientas 
tecnológicas de la salud y el 
deporte. 
 

 
Falta de aplicación informática en 
los procesos médicos y 
deportistas. 

 
Desactualización de médicos en 
el uso de redes sociales a fin 
laboral. 

 
Falta de capacitación e 
incorporación de servicios 
informáticos aplicado a las redes 
sociales. 

 
Elaborado por: Santiago Sánchez, Pamela Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de la Red Social Tsoul 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N. 2  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación "FEDER" -  Red 

Social – Médica y Deportiva. 

Áreas Desarrollo de software – Aplicación 

Aspectos Médico – Deportista  

Tema Mejorar los procesos de comunicación y vínculo 

entre el personal médico, deportistas y 

entrenadores 

 
Elaborado por: Santiago Sánchez, Pamela Rodríguez 

Fuente: (Caiche Quinde, 2015) y (Hurtado Escalante, 2015) 
 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Necesita la FEDER una red social Tsoul para facilitar los procesos de gestión 
entre médicos especialistas –entrenadores – deportistas? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Entre los temas considerados para evaluar el problema se consideran los 

siguientes aspectos:  

 

Delimitado: Este proyecto de titulación está orientado a desarrollar una red social 

Tsoul para el campo de la salud y el deporte para mejorar los procesos de 

comunicación y vínculo entre el personal médico y los pacientes deportistas. 
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Evidente: La FEDER no cuenta con una herramienta web que los mantengan 

informados sobre las nuevas tendencias tecnológicas en el campo de la salud y el 

deporte, también que les facilite los procesos de gestión entre médicos, 

entrenadores y deportistas, por lo que al realizar el desarrollo de esta red social 

se mejoraran dichos procesos. 

  

Relevante: Porque permitirá mejorar los procesos de vinculación e interacción 

para una mejor gestión médica y deportista, lo que es de suma importancia para 

la comunidad deportiva ya que se va a mejorar el nivel de comunicación y 

conocimiento. 

 

Original: El desarrollo de esta aplicación es de innovación, ya que no existe uno 

parecido a nivel Nacional.  

 

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. 

 

Factible: Es factible ya que tiene el apoyo de las Autoridades, Médicos 

Especialistas y Pacientes Deportistas, además se cuenta con todos los recursos 

necesarios referentes al ámbito informático. 

 

Identifica los productos esperados: se puede calificar este proyecto como único 

en la ciudad de Guayaquil y en el país, el mismo que no se ha implementado antes 

a nivel local-regional-nacional siendo los pioneros en el desarrollo de una nueva 

metodología única e  innovadoras. 

 

Variables: Están identificadas en el problema expuesto las cuales son variable 

Variables independiente: Necesidad de una red social aplicada al área médica 

deportiva. 

Variable dependiente: Desarrollo de la Red Social Tsoul. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Desarrollar una red social Tsoul orientada al ámbito médico-deportivo utilizando 

herramientas open source que vincule la relación entre médicos especialistas y 

pacientes deportistas. 

 

Objetivos específicos 

 
 Diseñar el Portal Web Tsoul interactivo, y las mejoras sugeridas por los 

usuarios finales para definir la nueva versión. 

 

 Desarrollar el portal Web con las principales funcionalidades, que se 

convierta en una interfaz fácil y amigable para los usuarios de la red social. 

 
 Proporcionar los fundamentos teóricos – prácticos sobre el diseño y 

desarrollo de la red social Tsoul para que estos sean usados por la FEDER. 

  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto busca integrar las tecnologías de la información en las áreas 

médicas-deportivas,  para la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

“FEDER” de la Universidad de Guayaquil para beneficio de la comunidad deportiva 

y que satisfaga las necesidades para el bien social, con mira a crecer entre la 

población. 

 

El análisis y desarrollo se obtuvo mediante el levantamiento de información de la 

documentación de E- SALUD y se evaluaron los requerimientos y lineamientos 

necesarios para el desarrollo del proyecto obtenido mediante reuniones con las 

personas que forman parte de la dirección del proyecto.  
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Adicionalmente se obtuvo información de las entrevistas realizadas a los médicos  

de la Facultad de Medicina, estudiantes y profesionales del deporte de la Facultad 

de Educación Física de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los límites del proyecto de titulación comprenden: 

 

La red social dispondrá de una opción que permitirá a los usuarios poder 

registrase. Los datos de acceso a la aplicación se enviaran vía mail, con el usuario 

y contraseña designada por la red social, al correo electrónico personal del 

usuario. En caso de olvido de la contraseña existirá  una opción que permitirá la 

recuperación de la misma por medio del correo electrónico. 

 

La red social permitirá manejar 4 tipos de usuarios (médico, entrenador, deportista 

y administrador). 

  

Funcionalidades del usuario Administrador: 

 

 El usuario administrador contendrá la sección de usuarios la cual permitirá 

bloquear y desbloquear cuentas de usuarios, así como también crear otros 

usuarios administradores. 

 

 También contendrá la sección de Reportes en donde podrá visualizar la 

cantidad de usuarios registrados, la cantidad de visitas a la red social y los 

usuarios más recurrentes dentro de los 15 días. 

 

 Y por último tendrá la sección de parámetros la cual permitirá la edición de 

los diferentes parámetros que maneja la red social.  

 

 

Funcionalidades de los usuarios médico – entrenador – deportista: 

 

 Sección de publicaciones.- permitirá al usuario la publicación de videos en 

formato mp4, imágenes y electrocardiogramas (Archivos .ecg). También 

posibilitara la visualización y adición de comentarios a las publicaciones de 
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otros usuarios que estén dentro de su lista de amigos. 

 

 Etiquetar.- permitirá etiquetar a un amigo entre sus contactos al momento 

de publicar. 

 

 Sección de mensajes.- permitirá al usuario enviar mensajes a otros 

usuarios que existan dentro de su lista de amigos. 

 

 Sección de amigos.- permitirá buscar amigos entre los usuarios registrados 

en la red social para poder formar parte dentro de su lista de contactos. 

 

 Sección de noticias.- permitirá leer noticias relacionadas al campo de la 

salud y el deporte, cada noticia tendrá un link, en donde el usuario  puede 

acceder a la fuente del artículo de la publicación.  

 

 Sección de actualización de datos.- el usuario podrá actualizar sus datos 

personales y guardarlos. 

 

Además la red social contendrá un contador de visitas el cual, sumará todas las 

visitas de los usuarios desde su creación.  

  

 

JUSTIFICACION  E  IMPORTANCIA 

 
En un principio, la comunicación entre ordenadores era bastante simple, siendo 

un experimento ya que buscaba unir distintos equipos pertenecientes a Redes 

Estudiantiles para realizar un básico Intercambio de Información destinado a 

fines educativos, lo que generó un crecimiento en las redes primitivas que 

posteriormente fueron el puntapié inicial de lo que hoy en día es nuestra amada 

red de redes. 

 

Este proyecto hace referencia al desarrollo de una red social con aplicación en el 
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área de la salud como enfoque a  las ciencias de la medicina y el deporte. El 

desarrollo de este proyecto va dirigido para Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación “FEDER” de la Universidad de Guayaquil, con la 

problemática de no existir un software a nivel nacional que integre el vínculo entre 

personal médico y deportistas que satisfaga las necesidades para el bien social. 

 

Conociendo estos puntos clave, surge la necesidad e importancia de interacción 

óptima y eficiente teniendo como herramienta una aplicación web destinada a las 

funciones de vincular pacientes-médicos combinando tanto la tecnología como 

las buenas prácticas médicas para ejercer un servicio de salud en los deportistas 

o personas dependientes de los deportes y se soluciona mediante el desarrollo 

de la red social TSOUL que es parte del proyecto E- SALUD. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
En base a las investigaciones y observaciones realizadas del tema, se 

evidenció que no existe desarrollada una red social en la FEDER. 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se revisó en bibliotecas 

físicas y virtuales de la Universidad de Guayaquil donde se corrobora que existen 

tesis y estudios de años anteriores realizadas por estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, relacionados con el tema de redes 

sociales, en la cual se encontró una tesis que indica la existencia de un prototipo 

que es aplicable al contexto de la medicina deportiva, esta información servirá 

como base de partida para el trabajo de investigación. También en la web  se han 

revisado trabajos realizados, artículos relacionados con las redes sociales 

aplicadas en diferentes áreas y que sirven como información relevante para este 

proyecto. 

 

El deporte es un proceso de aprendizaje entre entrenador y deportista, para que 

consigan desarrollar su verdadero potencial, descubriendo cuáles son sus metas 

y logros en el proceso de sus actividades físicas. 

 

Por eso en la propuesta los médicos tienen como la facilidad de poner a 

disposición sus conocimientos y estrategias para que sean aplicadas como 

instrumento en el desarrollo de actitudes y aptitudes que favorezcan el éxito del 

buen desarrollo y desempeño de los entrenadores y deportistas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la obtención de información es necesario analizar el contexto de estudio de 

una variedad de temas relacionados con las redes sociales en el campo de la 

salud y el deporte,  para obtener información detallada y concreta, por tanto, esta 

sección corresponde al levantamiento de información bibliográfica. 

 

En años recientes, luego de la popularización de las redes sociales, casi todos los 

profesionales de distintas áreas han encontrado maneras de ampliar sus 

posibilidades, visibilidad y cartera de trabajo a través de LinkedIn, Facebook y 

twitter. Las redes sociales ofrecen oportunidades para ser más competitivos en un 

mundo con interacciones cada vez más complejas. Algunos profesionales de la 

salud se han interesado por usarlas más allá de lo personal. Pero las 

preocupaciones sobre la confidencialidad los han mantenido a raya. Mientras que 

el resto de las personas somos relativamente libres para compartir sus aciertos y 

fracasos, los profesionales de la salud arriesgarían su reputación y su futuro 

profesional al publicar su trabajo en twitter. (Pradilla, s.f) 

 
La Medicina Deportiva es una de las ciencias aplicadas más importantes dentro 

del proceso de entrenamiento por medio de ejercicios físicos de cualquier tipo de 

persona, sea ésta sana o enferma; ya que es la ciencia encargada de ir estudiando 

los efectos de las cargas física para evaluar los mismos y determinar si el plan de 

entrenamiento que se sigue es correcto o necesita de determinados ajustes. 

(Alonso López, 2000)  

 

El deporte es una actividad que el ser humano realiza principalmente con objetivos 

recreativos aunque en algunos casos puede convertirse en la profesión de una 

persona si la misma se dedica de manera intensiva a ella y perfecciona su técnica 

y sus resultados de manera permanente. (Nicuesa, y otros, 2015) 

E- SALUD 

 
E- SALUD es un proyecto de gran alcance está impulsado por la Dirección de 

Investigaciones y Proyectos Académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil, 
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en este programa abarca varios proyectos relacionados con el área médica, en el 

cual participan tanto profesores como alumnos de las facultades de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Medicina, Industrial y Filosofía, además del Prometeo 

Ricardo Silva. 

 

El objetivo de E- SALUD es poder impulsar y desarrollar proyectos investigativos 

entre los profesores y estudiantes para hacerla una práctica habitual en la 

universidad además de que esta produzca conocimientos que deje una huella 

positiva en la sociedad tanto nacional como internacional. 

 

RED SOCIAL 

 

Las redes sociales son comunidades online de personas con intereses o 

actividades en común que comparten mutuamente. Son utilizadas tanto para fines 

sociales como comerciales. 

 

Tres de cada diez ecuatorianos acceden diariamente a Internet y 6 de cada diez 

lo hacen ocasionalmente. Según cifras de Google, más de 8,5 millones de 

usuarios utilizan su buscador y portales relacionados en el país hasta enero de 

2015. 

 

Entre las principales actividades se mantienen las redes sociales para 

comunicación personal, entretenimiento, investigación de información y noticias y 

acceso a recursos de estudio o empresa y actualidad deportiva como categorías 

destacadas (Alonso López, 2000). 

 

Cifras Relevantes del INEC en Ecuador en noviembre de 2014: 

 

 45,1% de usuarios  se conecta a la Internet y a las redes desde sus 

hogares. 

 36,2% de las personas que utilizaron la Internet en 2012 fueron 

hombres. 

 64,9% de internautas son jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad. 
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 24,7% de hogares tiene computadoras de escritorio y el 9,8, 

portátiles. 

 53,1% de las personas   usa Internet en Pichincha, la provincia más 

conectada. 

 

Hablando específicamente de páginas que son manejadas en Ecuador, podemos 

ver ranking de páginas web más visitadas en el país con información actualizada 

al 4 de enero de 2015: 

 

CUADRO N. 3  

Ranking redes sociales web ecuador enero 2016 

Posición Red Social 

1 Youtube 

2 Facebook 

3 Ask 

4 Twitter 

5 Instangram 

6 Slideshare 

7 Linkedin 

8 Pinterest 

9 Tumblr 

10 Scribd 

 
Elaborado por: Santiago Sánchez, Pamela Rodríguez 

Fuente: http://blog.formaciongerencial.com/ 

 

APLICACIÓN WEB 

 
El siguiente concepto explica que es una aplicación web: 

 

Una aplicación Web es un sitio Web que contiene páginas con contenido sin 

determinar, parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se 

determina sólo cuando el usuario solicita una página del servidor Web. Dado que 

el contenido final de la página varía de una petición a otra en función de las 

acciones del visitante, este tipo de página se denomina página dinámica. (Adobe, 

2016). 
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Ventajas 

 Compatibilidad multiplataforma. 

 Actualización. 

 Inmediatez de acceso. 

 Menos requerimientos de memoria. 

 Menos Bugs. 

 Múltiples usuarios concurrentes. 

Desventajas 

 Las aplicaciones web requieren navegadores web totalmente compatibles 

para funcionar. 

 Muchas veces requieren una conexión a internet para funcionar. 

Funcionamiento de una aplicación web 

El siguiente concepto explica de qué está compuesta una aplicación web: 

 

Una aplicación Web es un conjunto de páginas Web estáticas y dinámicas. Una 

página Web estática es aquélla que no cambia cuando un usuario la solicita: el 

servidor Web envía la página al navegador Web solicitante sin modificarla. Por el 

contrario, el servidor modifica las páginas Web dinámicas antes de enviarlas al 

navegador solicitante. La naturaleza cambiante de este tipo de página es la que 

le da el nombre de dinámica. (Adobe, 2016) 

 

A continuación se describe con mayor detalle el funcionamiento de las 

aplicaciones Web estáticas y las dinámicas. 

Procesamiento de páginas web estáticas 

Una aplicación Web estática consta de un conjunto de páginas HTML alojados en 

un equipo que ejecuta un servidor Web. 

 

El contenido final de una página Web estática lo determina el diseñador de la 

página y no cambia cuando se solicita la página. (…)  El diseñador escribe todas 

y cada una de las líneas de código HTML de la página antes de colocarla en el 
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servidor. El código HTML no cambia una vez colocado en el servidor y por ello, 

este tipo de páginas se denomina página estática. (Adobe, 2016) 

 

GRÁFICO N. 1  

Procesamiento de páginas web estáticas 

 

Elaborado por: Adobe 
Fuente: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html 

 
 

Procesamiento de páginas web dinámicas 

Cuando un servidor Web recibe una petición para mostrar una página Web 

estática, este se comporta de una forma diferente ya que el servidor transfiere la 

página a un servidor de aplicaciones encargado de finalizar la página. 

 

El servidor de aplicaciones lee el código de la página, finaliza la página en función 

de las instrucciones del código y elimina el código de la página. El resultado es 

una página estática que el servidor de aplicaciones devuelve al servidor Web, que 

a su vez la envía al navegador solicitante. Lo único que el navegador recibe 

cuando llega la página es código HTML puro. (Adobe, 2016) 

 

 

https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html


18 
 

GRÁFICO N. 2  

Procesamiento de páginas dinámicas 

 

Elaborado por: Adobe 
Fuente: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html 

  
 
 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Herramientas de desarrollo: 

 IDE Eclipse Mars  

 JDK 1.8 

 DB PostgreSQL 9.5 

 ZK Framework 7 

 Hibernate 

 Wildfly server 10 

 

ECLIPSE 

 
Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en Java. Por si 

misma, es simplemente un marco de trabajo y un conjunto de servicios para la 

construcción del entorno de desarrollo de los componentes de entrada. 

https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html
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Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de complementos, incluidas las 

Herramientas de Desarrollo de Java (JDT). (Gallardo, 2012) 

 

Aunque Eclipse se escribe en el lenguaje Java, su uso no se limita al lenguaje 

Java. Por ejemplo, los complementos se encuentran disponibles o planificados 

para incluir soporte para los lenguajes de programación como C/C++ y COBOL. 

El marco de trabajo de Eclipse puede también utilizarse como base para otros 

tipos de aplicaciones que no se relacionen con el desarrollo del software, como 

los sistemas de gestión de contenido. (Gallardo, 2012) 

 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, podemos darnos cuenta porque se 

selección esta herramienta como entorno de desarrollo que además cuenta con 

muchas características y funcionabilidades, también se pueden añadir más 

complementos y extensiones por medio del eclipse Marketplace. 

 

Eclipse es un código abierto 

El software de código abierto es un software lanzado con una licencia que 

pretende asegurarse de que se les otorguen ciertos derechos a los usuarios. Por 

supuesto, el derecho más obvio es que el código fuente debe estar disponible, 

entonces los usuarios tienen la libertad de modificar y de re distribuir el software. 

Esta protección de los derechos de los usuarios se alcanza con un dispositivo 

denominado copyleft: la licencia del software solicita la protección del derecho de 

autor y prohíbe la distribución, a menos que el usuario tenga esos derechos. El 

copyleft también requiere que cualquier software redistribuido sea cubierto por la 

misma licencia. De hecho, por este motivo, el propósito del derecho de autor se 

sostiene en su título — al utilizar el derecho de autor para otorgar derechos al 

usuario, en lugar de reservarlos para el desarrollador de software — copyleft a 

menudo se describe como "todos los derechos revocados". (Gallardo, 2012) 

Los desarrolladores que crean complementos para Eclipse o que utilizan eclipse 

como la base para una aplicación de desarrollo de software deben lanzar algún 

código de Eclipse que utilicen o modificarlo bajo el CPL, pero tienen la libertar de 

licenciar sus propias adiciones de la manera que quieran. El código propietario 

unido agrupado con el software de Eclipse no necesita licenciarse como un código 
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abierto y el código fuente no necesita estar disponible. (Gallardo, 2012)  

 

GRÁFICO N. 3  

Entorno de trabajo de Eclipse 

Elaborado por: Santiago Sánchez 
Fuente: Santiago Sánchez 

 

 

El entorno de trabajo de Eclipse consiste de varios paneles conocidos como vistas, 

como la vista del Navegador en la parte superior izquierda. Una colección de 

paneles se denomina una perspectiva. La perspectiva por defecto es la 

Perspectiva de Recursos, que es un conjunto básico y genérico de vistas para 

proyectos de gestión y para la visualización y edición de archivos en un proyecto. 

(Gallardo, 2012) 

 

A continuación se muestra un cuadro de las versiones más actuales de Eclipse: 
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CUADRO N. 4  

Versiones más actuales de eclipse desde el 2010 

Versión Fecha de 
lanzamiento 

Versión de 
plataforma 

Neon 22 de junio de 2016 4.6 

Mars 24 de junio de 2015 4.5 

Luna 25 de junio de 2014 4.4 

Kepler 26 de junio de 2013 4.3 

Juno 27 de junio de 2012 4.2 

Indigo 22 de junio de 2011 3.7 

Helios 23 de junio de 2010 3.6 

 
Elaborado por: eclipse 

Fuente: http://wiki.eclipse.org/Older_Versions_Of_Eclipse 

 
 

Cabe recalcar que la versión escogida para el desarrollo es el Eclipse Mars, se  

escogió puesto que siempre lleva un tiempo en el que una versión pasa de su 

etapa beta hasta su estabilización. 

 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada 

por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios 

web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean 

más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, 

desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles 

hasta Internet, Java está en todas partes. (JAVA, 2014) 

 

“Java es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos de reciente creación” 

(Garrido Abenza, 2015) 

 

Según Abenza (2015) las características son las siguientes: 
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 Familiar: Java se desarrolló desde cero como un nuevo lenguaje pero su 

sintaxis en muy similar al lenguaje C o C++, por lo que facilita la migración 

de aquellos programadores familiarizados con dicho lenguaje. 

 

 Sencillo: Java puede tener una curva de aprendizaje dura pero ayuda la 

fácil comprensión de otros lenguajes de programación similares. 

 

 Multiplataforma: Java fue diseñado espáticamente para ser “Write Once, 

Run Anywhere”, es decir, escribir (y compilar) una sola vez en una 

plataforma, y ejecutar en cualquier otra, sin necesidad de modificar y 

recompilar  el código fuente. 

 

 Alto rendimiento: Los programas en Java no son tan rápidos como los 

desarrollados con otros lenguajes que se compilan de forma nativa ya que 

son interpretados durante su ejecución. Sin embargo no son tan lentos 

como los lenguajes que son exclusivamente interpretados. 

 

 Robusto: Durante la compilación de un programa en Java, este 

comprueba la sintaxis y ciertas situaciones que en otros lenguajes no se 

comprueban, pudiendo dar lugar a resultados inesperados. 

 

 Orientado a Objetos: Java sigue siendo el paradigma de programación, 

que es el más utilizado en la actualidad. 

 

 Distribuido: Java dispone de una librería de clases que permite la 

comunicación entre programas ejecutados en ordenadores remotos 

conectados en red, en un entorno heterogéneo y  de forma segura. 

 

 Concurrente: Java permite el desarrollo de programas concurrentes o 

multi-hilo para conseguir un mejor rendimiento del procesador. 

 

Según los conceptos anteriores podemos definir qué Java es un lenguaje de alto 

nivel orientado a objetos, es multiplataforma, es completamente gratuito y es uno 
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de los lenguajes de programación más utilizado en la actualidad. 

 

A continuación se explicará algunos conceptos que se usan en java: 

 

Variables y Constantes 

Una variable es una zona de memoria que permite almacenar un valor de algún 

tipo y que se le asocia a un nombre o identificador. Dependiendo del tipo de valor 

a almacenar se reserva un espacio mayor o menor. (Garrido Abenza, 2015) 

 

En Java las variables se las puede definir, al momento de su declaración, con un 

valor o sin valor. La forma de como declarar una variable es la siguiente: 

 

<Tipo_dato> <nombre_variable> = <valor> o <Tipo_dato> <nombre_variable> 

 

Por otra parte, también podemos declarar una constantes que son muy similar a 

las variables con la excepción de que no pueden cambiar su valor durante la 

ejecución. (Garrido Abenza, 2015) 

 

La forma de declarar una constante prácticamente igual a la declaración de una 

variable a excepción que se debe agregar la palabra “final” al comienzo de la 

declaración, la forma de declaración es la siguiente: 

 

final <Tipo_dato> <nombre_variable> = <valor> 

 

Identificadores 

“Los identificadores son los nombres que se utilizan para idenficar una variable, 

una constante, una función o método, una clase, etc.” (Garrido Abenza, 2015) 

 

Para los nombres de los identificadores se los puede crear diferentes tipos de 

caracteres, como son: números, letras y caracteres especiales. El único 

inconveniente a la hora de crear un identificador, es que, este no puede empezar 

con un número, ejemplo: casa, _año, a1234. 
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CUADRO N. 5  

Palabras Reservadas 

abstract continue for       new          switch 

assert default Goto package synchronized 

boolean do If private this 

break      double   implements protected throw 

byte       else      import       public         throws 

case      enum instanceof  return        transient 

catch     extends   int          short          try 

char      final    interface   static         void 

class      finally  long         strictfp       volatile 

const      float    native       super          while 

 
Elaborado por: Garrido Abenza 
Fuente: (Garrido Abenza, 2015) 

 

Tipos de Datos  

“Existen 8 tipos de datos soportados de forma implícita  por el lenguaje, por los 

que se los llama tipo primitivos, y cada uno de ellos tiene una palabra reservada.” 

(Garrido Abenza, 2015) 

  

CUADRO N. 6  

Tipos de datos primitivos 

Tipo  Descripción Tamaño Rango de Valores Valor  
defecto 

Byte Entero de 8 bits 1 byte -128 a 127 0 

Short Entero corto 2 bytes -32768 a 32767 0 

Int Entero 4  bytes -2147483648 a 
2147483647 

0 

long Entero largo 8 bytes -9223372036854775808 a 
9223372036854775807 

0 

float Real precisión 
simple (IEEE 754) 

4 bytes ± 3.4x10-38 a ± 3.4x1038 0.0 

double Real precisión 
doble (IEEE 754) 

8 bytes ± 1.8x10-308 a ± 
1.8x10308 

0.0 

char Carácter Unicode 2 bytes \u0000 a \uFFFF \u0000 

boolean Boleano (SI/NO) 1 byte true ó false false 
 

Elaborado por: Garrido Abenza 
Fuente: (Garrido Abenza, 2015) 
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Comentarios 

Es muy recomendable escribir comentarios de texto junto al código propiamente 

dicho de cualquier programa, los cuales servirán para aportar alguna aclaración 

de una parte del código que el programador considere oportuna para facilitar su 

comprensión. (Garrido Abenza, 2015) 

 

En java hay 3 tipos de comentarios: 

 Comentario de una o varias líneas: /*…*/ 

 Comentario hasta fin de línea          //… 

 Comentario que utiliza el javadoc    /**…*/ 

 

GRÁFICO N. 4  
Clase con comentarios 

 

Elaborado por: Garrido Abenza 
Fuente: (Garrido Abenza, 2015) 

 

Operadores 

“Los operadores son unos símbolos que permiten realizar alguna operación sobre 

variables, normalmente una o dos variables.”  (Gallardo, 2012) 

 

A continuación se mostrará un cuadro donde se indican los operadores existentes 

en Java: 
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CUADRO N. 7  

Operadores en Java 

Operador  Significado  Tipos aceptados  

[] . ()  Operadores postfijos  Todos  

X++ X--  Postincremento/Postd
ecremento  

Alfanuméricos  

++x –x +x –x  Postincremento/Postd
ecremento  

Alfanuméricos  

!  No lógico  Booleanos  

new (tipo)expr  Creación o conversión 
de tipo  

Todos  

* / %  Multiplicación, división, 
módulo  

Alfanuméricos  

+ -  Suma, resta  Alfanuméricos  

<< >> >>>>  Desplazamiento 
binario  

Todos  

< <= >= >  Comparaciones de 
orden  

Alfanuméricos  

== !=  Test de igualdad  Todos  

&  AND binario  Todos  

|  OR binario  Todos  

&&  AND lógico  Booleanos  

||  OR lógico  Booleanos  

= += -= *= /= %= &= != 
<<= >>= >>>=  

Asignación  Todos  

 
Elaborado por: Santiago Sánchez, Pamela Rodríguez 

Fuente: (Garrido Abenza, 2015) 

 

ZK Framework 

Framework 

Según Martínez, Camacho y Biancha afirman que: 

 

Un Framework agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, 

automatiza muchos de los patrones de programación para orientarlos a un 

determinado propósito, proporcionando una estructura al código, mejorándolo y 

haciéndolo más entendible y sostenible, y permite separar en capas la aplicación. 

 

En el desarrollo de software, un Framework es una estructura de soporte definida 

en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. En 
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programación, es un set de funciones o código genérico que realiza tareas 

comunes y frecuentes en todo tipo de aplicaciones (creación de objetos, conexión 

a base de datos, etc.). Esto brinda una base sólida sobre la cual desarrollar 

aplicaciones concretas y permite obviar los componentes más triviales y genéricos 

del desarrollo y abre camino a que diseñadores y programadores puedan pasar 

más tiempo identificando requerimientos de software. (Martínez Villalobos, 

Camacho Sánchez, & Biancha Gutiérrez, 2010) 

 

ZK 

Según Saavedra (2013) afirma que: 

 ZK es un proyecto libre creado por la empresa Potix que nació con el 

objetivo de simplificar radicalmente el desarrollo de aplicaciones web. 

 ZK es AJAX sin escribir JavaScript. 

 ZK es un framework de componentes dirigido a través de eventos 

(EventDriven). Con él podemos desarrollar interfaces de usuarios de un 

modo profesional y extremadamente fácil. 

 Open Source, pero además detrás tiene el respaldo de una compañía 

POTIX. Más adelante veremos los diferentes tipos de paquetes que 

podemos descargar. 

 Está basado en tecnologías abiertas, con una curva de aprendizaje casi 

plana: 

 XHTML (HTML escrito con la sintaxis de XML) 

 XUL (http://www.mozilla.org/projects/xul/) 

 Funciona también con JSP, JSF, Portlet, tecnologías Java EE y se integra 

con los IDE's más comunes. En el caso de Eclipse por ejemplo con ZK 

Studio. 

 Diseñado para ser Direct RIA (Direct Rich Internet Applications) 

Como en conclusión de los conceptos anteriores podemos decir que ZK es un 

Framework de desarrollo basado en AJAX, lo cual le permitirá al programador 

optimizar código para crear interfaces de usuarios completas. 

 

ZK cuenta con tres tipos de ediciones, la que se eligió para el desarrollo  fue la CE 

ya que gratuita y  de código abierto. 

http://www.mozilla.org/projects/xul/
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CUADRO N. 8  
Licencia ZK 

PRODUCTO LICENCIA 

ZK CE LGPL 

ZK PE ZOL o Licencia Comercial 

ZK EE ZOL o Licencia Comercial  

 
Elaborado por: Santiago Sánchez, Pamela Rodríguez 

Fuente: https://www.zkoss.org/license 

 

Para usar el framework ZK no es necesario tener mucho conocimiento como por 

ejemplo de JavaScript, ya que se puede decir que ZK genera automáticamente el 

código de JavaScript. Al momento de querer desarrollar una aplicación web con 

ZK, solo es necesario que se conozca un poco sobre este framework, ya que para 

poder reducir el desarrollo, ZK usa un lenguaje de marcado llamado ZUML. 

 

ZUML 

ZUML (Lenguaje de Marcación de Interfaz de Usuario ZK) es un lenguaje de 

marcación que permite crear interfaces de usuario ricas. 

 ZUML está diseñado para habilitar a desarrolladores no expertos 

 ZUML permite al desarrollador mezclar diferentes lenguajes de marcación 

(XUL de Mozilla y XHTML, todos en la misma página). 

 ZUML permite a los desarrolladores embeber script en lenguaje Java puro 

y usar expresiones. 

 ZUML está soportado por ZK. 

MVC y MVVM 

Son patrones de diseño utilizados para definir y estructurar los componentes 

necesarios en el de desarrollo de software. 

 

MVC significa Modelo Vista Controlador, porque en este patrón de diseño se 

separan los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocio 

en tres componentes distintos. Cuando la lógica de negocio realiza un cambio, es 

necesario que ella sea la que actualiza la vista. (Ferri Pérez, 2012) 
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MVVM significa Modelo Vista VistaModelo, porque en este patrón de diseño se 

separan los datos de la aplicación, la interfaz de usuario pero en vez de controlar 

manualmente los cambios en la vista o en los datos, estos se actualizan 

directamente cuando sucede un cambio en ellos, por ejemplo si la vista actualiza 

un dato que está presentando se actualiza el modelo automáticamente y 

viceversa. (Ferri Pérez, 2012) 

 

Comparación entre MVC y MVVM 

La primera imagen describe la interacción que se produce con MVC en ZK, y la 

siguiente es la correspondiente al enfoque MVVM que hace ZK. 

 

GRÁFICO N. 5  
Enfoque MVC de ZK 

 

Elaborado por: Ferri Pérez 
Fuente: (Ferri Pérez, 2012) 
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GRÁFICO N. 6  
Enfoque MVC de ZK 

 

Elaborado por: Ferri Pérez 
Fuente: (Ferri Pérez, 2012) 

POSTGRESQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional de objetos 

(ORDBMS) basados en POSTGRES, versión 4.2, desarrollado en la Universidad 

de California en Berkeley Departamento de Ciencias de la Computación. 

POSTGRES fue pionera en muchos conceptos que sólo estuvo disponible en 

algunos sistemas de bases de datos comerciales mucho más tarde. (PostgreSQL, 

2016) 

 

PostgreSQL es un descendiente de código abierto del código original de Berkeley. 

Es compatible con una gran parte del estándar SQL y ofrece muchas 

características modernas: 

  

 Consultas complejas 

 Llaves extranjeras 

 Disparadores 

 Puntos de vista 

 Integridad transaccional 

 Control de concurrencia multiversión 

También, PostgreSQL se puede extender por el usuario en muchas maneras, por 

ejemplo mediante la adición de nuevo 
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 Tipos de datos 

 Funciones 

 Operadores 

 Funciones de agregado 

 Métodos de índice 

 Lenguajes procedimentales 

Y debido a la licencia liberal, PostgreSQL puede ser utilizado, modificado y 

distribuido por cualquier persona de forma gratuita para cualquier fin, ya sea 

privada, comercial o académica. 

 

HIBERNATE 

Según (Alex, 2009) Hibernate es: 

 

Es una herramienta de mapeo objeto/relacional para ambientes Java. Además no 

solo se encarga del mapeo de clases Java a tablas de la base de datos (y de 

regreso), sino que también maneja los queries y recuperación de datos, lo que 

puede reducir de forma significativa el tiempo de desarrollo que de otra forma 

gastaríamos manejando los datos de forma manual con SQL y JDBC, 

encargándose de esta forma de alrededor del 95% de las tareas comunes 

relacionadas con la persistencia de datos, manejando todos los problemas 

relativos con la base de datos particular con la que estemos trabajando, de forma 

transparente para nosotros como desarrolladores. Entonces, si cambiamos el 

manejador de base de datos no será necesario que modifiquemos todo el SQL 

que ya teníamos para adaptarse al SQL que maneja la nueva base de datos. Solo 

será necesario modificar una línea en un archivo de configuración de Hibernate, y 

este se encargará del resto. (Alex, 2009). 

 

Podríamos decir que hibernate es un ORM que permite la facilidad de mapear 

atributos de una base de datos relacional y el modelo de objetos de una aplicación. 
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Object-Relational mapping, o lo que es lo mismo, mapeo de objeto-relacional, es 

un modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de 

una base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas 

de acceso a los datos para el programador. (tuProgramacion, 2016) 

 

Hibernate utiliza un lenguaje de consulta potente (HQL) que se parece a SQL. Sin 

embargo, comparado con SQL, HQL es completamente orientado a objetos y 

comprende nociones como herencia, polimorfismo y asociación. 

(JBOSS.ORG/HIBERNATE, 2004) 

 

Características 

  

 Objeto / Relacional Mapping 

Hibernate ORM permite a los desarrolladores escribir más fácilmente 

aplicaciones cuyos datos sobrevive al proceso de solicitud. Como un marco 

de objeto / Relational Mapping (ORM), Hibernate tiene que ver con la 

persistencia de datos que se aplica a las bases de datos relacionales (a 

través de JDBC). Familiarizados con la noción de ORM? Lee aquí. 

(Hibernate, 2016) 

 

 Proveedor JPA 

Además de su propia API "nativo", Hibernate es también una 

implementación de la especificación Java Persistence API (JPA). Como tal, 

se puede utilizar fácilmente en cualquier entorno que soporte la APP 

incluyendo aplicaciones Java SE, servidores de aplicaciones Java EE, 

contenedores de OSGi para empresas, etc. 

 

 Persistencia idiomática 

Hibernate le permite desarrollar clases persistentes siguientes secuencias 

orientadas a objetos naturales, incluyendo la herencia, polimorfismo, la 

asociación, la composición y el marco de las colecciones de Java. 

Hibernate no requiere de interfaces o clases base para las clases 
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persistentes y permite a cualquier estructura de clases o los datos a ser 

persistentes. 

 

 Alto rendimiento 

Hibernate soporta la inicialización perezosa, numerosas estrategias de ir a 

buscar y bloqueo optimista con el control de versiones y hora automática 

de estampado. Hibernación requiere ninguna tabla de base de datos 

especiales o campos y genera gran parte del SQL en el momento de 

inicialización en lugar de en tiempo de ejecución. 

 

Hibernate ofrece consistentemente un rendimiento superior sobre el código 

JDBC directamente, tanto en términos de productividad de los 

desarrolladores y el rendimiento en tiempo de ejecución. 

 

 Escalabilidad 

Hibernate fue diseñado para funcionar en un clúster de servidor de 

aplicaciones y entregar una arquitectura altamente escalable. Hibernate 

escalas bien en cualquier entorno: se utiliza para conducir su Intranet-casa 

en que sirve a cientos de usuarios o para aplicaciones de misión crítica que 

sirven a cientos de miles de personas. 

 

 De confianza 

Hibernate es bien conocido por su excelente estabilidad y calidad, probado 

por la aceptación y uso por decenas de miles de desarrolladores de Java. 

 

 Extensibilidad 

Hibernate es altamente configurable y extensible. (Hibernate, 2016) 
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WILDFLY 

Es un tiempo de ejecución flexible, ligero, gestionado aplicación que le ayuda a 

construir aplicaciones sorprendentes. (Wildfly.org, 2013) 

Características 

 

 Velocidad sin precedentes 

De inicio rápido 

Experiencia de tierra velocidad de inicio de última hora! 

En el proceso de arranque altamente optimizada de Wildfly 8, los servicios 

se inician simultáneamente para eliminar las esperas innecesarias y para 

aprovechar la potencia de los procesadores de múltiples núcleos. Los 

servicios no críticos se mantienen en hielo hasta su primer uso. 

 

Como resultado, Wildfly ofrece una reducción de 10 veces en el tiempo de 

inicio con respecto a versiones anteriores e incluso da embarcadero y 

Tomcat un plazo para su dinero. 

 

 Excepcionalmente ligera 

Wildfly toma un enfoque agresivo para la gestión de memoria. Los servicios 

de tiempo de ejecución de base se han desarrollado para minimizar 

asignación del montón. Estos servicios utilizan metadatos comunes en 

caché indexado más de análisis sintácticos completos duplicados, lo que 

reduce el montón de objetos y pérdida de clientes. El uso de la carga de 

clases modulares evita duplicados y clases de carga más de la 

configuración del sistema requiere. Esto no sólo reduce la sobrecarga de 

la memoria base, pero también ayuda a minimizar las pausas del colector 

de basura. Por último, la consola de administración es 100% sin estado y 

puramente orientada al cliente. Se inicia inmediatamente y requiere 

memoria cero en el servidor. 

 

Estas optimizaciones combinados permiten JBoss para funcionar con los 

ajustes de stock de JVM y también en dispositivos pequeños. También deja 
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más espacio para los datos de la aplicación y es compatible con una mayor 

escalabilidad. 

 

 Administración poderosa 

Configuración y gestión unificada 

En lugar de enviar más de una búsqueda inútil para cambiar una 

configuración en el servidor de aplicaciones, la configuración de JBoss es 

centralizada, sencilla y centrada en el usuario. El archivo de configuración 

está organizada por subsistemas que se puede comprender fácilmente y 

sin cableado interno del servidor está expuesto. Subsistemas inteligentes 

utilizan valores por defecto, pero aún se pueden personalizar para 

adaptarse mejor a sus necesidades. Si está ejecutando en modo de 

dominio, la configuración de todos los servidores que participan en el 

dominio no se especifica de una manera bien organizada dentro del mismo 

archivo. 

 

Los cambios de configuración no se limitan a presentar las ediciones. 

Todas las capacidades de gestión están expuestos de manera unificada a 

través de muchas formas de acceso. Estos incluyen una CLI, una consola 

de administración basada en web, una API de Java nativo, un / API REST 

JSON basado HTTP, y una pasarela JMX. Estas opciones permiten la 

automatización personalizada utilizando las herramientas y lenguajes que 

mejor se adapten a sus necesidades. 

 

 Soporta los últimos Estándares y Tecnología 

Java EE 7 

JBoss implementa el último en estándares Java empresariales. Java EE7 

mejora productity desarrollador proporcionando capacidades 

empresariales ricos en fácil de consumir los marcos que eliminan placa de 

la caldera y reducir la carga técnica. Esto permite a su equipo para 

centrarse en las necesidades de negocio principales de su aplicación. 
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Además de los marcos que componen Java EE están muy probados en 

combinación. El uso de estas normas significa que ya no tiene que 

preocuparse por encontrar la mágica combinación de varios marcos (y 

versiones) que pasan a trabajar juntos. 

 

Por último, la construcción de su aplicación en los estándares que permite 

la flexibilidad de migrar entre diferentes soluciones de los proveedores. Si 

tiene aplicaciones que utilizan estas normas a otro, tal vez propietaria del 

servidor, la migración a JBoss podría respirar un poco de aire fresco en 

estas aplicaciones. 

 

 Java modular 

No más demonios tarro! 

Cargadores de clases jerárquicas son problemáticas, a menudo causando 

implementaciones fallidas y el comportamiento peculiar ha llegado a decir 

adiós al modelo de delegación de los padres y encontrar el camino a la 

modularidad (es decir, la carga de clase en su sano juicio) el tiempo. 

JBoss no classloading derecha. Se utiliza módulos de JBoss para 

proporcionar cierto aislamiento de aplicaciones, ocultando clases de 

implementación del servidor de la aplicación y sólo la vinculación con los 

tarros sus necesidades de aplicación. Módulos empaquetados, como 

colecciones de clases, son compañeros que permanecen aisladas menos 

que se defina explícitamente como una dependencia de otro módulo. Las 

reglas de visibilidad tienen parámetros por defecto, pero se pueden 

personalizar. 

 

 Fácilmente comprobable 

Arquillian 

Desde el principio, JBoss ha sido diseñado con la capacidad de prueba en 

mente. El secreto para que la fidelidad es Arquillian, un modelo de 

componentes para las pruebas de integración que se ejecutan dentro del 

entorno de ejecución real. 
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Al eliminar el desorden de sus pruebas y gastos de despliegue y ejecución 

de la prueba, Arquillian le permite escribir pruebas para cualquier caso de 

uso de sus encuentros de aplicación: pruebas reales. 

 

Gracias a la velocidad de JBoss, pruebas Arquillian ejecutar casi tan rápido 

como las pruebas de unidad. 

 

 Último el rendimiento y escalabilidad Web 

Conectividad, capacidad de respuesta y la capacidad de escalar son de 

suma importancia para las aplicaciones web modernas. Para satisfacer 

estas demandas que hemos desarrollado un nuevo servidor web de alto 

rendimiento flexible, es decir Undertow, y es una parte integral de JBoss 8. 

Undertow tiene la capacidad de escalar a más de un millón de conexiones 

y puntos de referencia de terceros han demostrado que superar a la 

competencia cuando se trata de rendimiento. 

 

 Personalizable de tiempo de ejecución 

La arquitectura de JBoss se basa en subsistemas enchufables que se 

pueden agregar o quitar según sea necesario. Esto le permite eliminar las 

capacidades que no necesita, y también reducir la sobrecarga global huella 

de disco y la memoria requerida por el servidor. 

 

Todo esto es controlado por la configuración que está dispuesta en bloques 

del subsistema. Para eliminar un subsistema que sólo necesita eliminar así 

de simple bloque de configuración. Por ejemplo, si decide solo deseas 

soporte para servlets, puede eliminar todos los subsistemas pero el 

subsistema de "resaca". 

 

 Dominio y Gestión independiente 

JBoss ofrece dos modos: una tradicional, JVM sola, de modo 

independiente, y una opción de multi-JVM, de modo de dominio, que 
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sincroniza la configuración a través de cualquier número de procesos y 

anfitriones. 

 

Todas las capacidades de gestión descritos anteriormente están 

disponibles en ambos modos. Sin embargo el modo de dominio se agrega 

un punto de control central, el controlador de dominio, para todos sus 

sistemas. 

 

A diferencia de las soluciones de otros productos, el modo de dominio fue 

diseñado para consumir un mínimo de recursos, y en el caso de que no se 

no afecta a las aplicaciones en ejecución. Además, si usted tiene un gran 

dominio, puede consultar directamente cada host individual para las 

métricas de tiempo de ejecución, lo que impide que el controlador de 

dominio se convierta en un cuello de botella. 

 

 Web moderna 

JBoss es compatible con los últimos estándares para el desarrollo web. 

Soporte de sockets web permite a las aplicaciones la capacidad de utilizar 

protocolos personalizados optimizados y la comunicación full-dúplex con 

su infraestructura de backend. Esto es particularmente útil en la 

comunicación con los dispositivos móviles. 

 

Dado que las aplicaciones web han evolucionado para ser más orientado 

al cliente con JavaScript rica dinámica, acceso a datos a través de Internet 

se ha convertido en crítico. JBoss es compatible con los últimos estándares 

para el acceso a datos basados resto, incluyendo JAX-RS 2, y JSON-P. 

 

Las necesidades de conectividad y capacidad de respuesta de las 

aplicaciones web modernas son mayores que nunca. Mientras JBoss 

optimizará el bloqueo de E / S tradicionales aplicaciones, sino que también 

proporciona APIs asynchrous y no bloqueantes que le permiten maximizar 

el rendimiento de los recursos críticos en la aplicación. 
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Por último, la tolerancia a fallos, el agrupamiento, la repetición de sesiones 

y el proxy web eficientes están todas al horno en JBoss como 

características de nivel de base. 

 

 

 

 Vinculación rápida y simultánea Cargando 

El algoritmo de resolución de dependencias en JBoss módulos es O (1), lo 

que significa que el rendimiento de carga de clases no se ve afectada por 

el número de versiones de las bibliotecas que haya instalado, las clases 

se cargan al mismo tiempo, teniendo en cuenta la clase de descubrimiento 

rápido y de carga, incluso en grandes despliegues. 

 

 Desarrollo más inteligente 

El arranque rápido de Wildfly se combina con el marco Arquillian fácil de 

usar permite el desarrollo impulsado prueba utilizando el entorno real de 

su código se ejecuta en. Ya no es necesario para contaminar el modelo de 

objeto de aplicación con las clases de práctica y el código de prueba. Su 

código de prueba es separada y simplemente desplegado junto a su 

aplicación en la que tiene pleno acceso a los recursos del servidor. 

(Wildfly.org, 2013) 

 

 JBoss Server 10   

Publicado por Jason Greene el ene 29 de, el año 2016 la liberación anuncio 

 

 Wildfly 10  

final es oficialmente completa y disponible para su descarga! JBoss 10 

añade una serie de capacidades y mejoras en el, servidor de gran alcance, 

pero ligero de código abierto aplicación. (Greene, 2016) 

 

 Java EE 7 

Al igual que con JBoss JBoss 8 y 9, 10 JBoss implementa los estándares 

Java EE 7 completo y perfil Web. 
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 Se basa en JBoss 9 

Además de las características clave que se mencionan más adelante, esta 

versión incluye todas las características principales de 9, como2 

compatibilidad con HTTP / y construido en un equilibrador de carga. 

 

 Java 8+ 

Java 7 apoyo ha sido descontinuado lo que permite una mayor integración 

con Java 8 tiempo de ejecución. Aunque Java 9 está todavía en desarrollo, 

esta versión se ejecuta en las instantáneas actuales de desarrollo. 

 

 ActiveMQ Artemis 

Hace poco más de un año, el código base HornetQ fueron donados al 

proyecto Apache ActiveMQ, y la comunidad HornetQ se unieron para 

construir un corredor de mensajería de próxima generación. Esto se 

materializó en el primer lanzamiento importante del proyecto ActiveMQ 

Artemis. ActiveMQ Artemis incluye muchas características nuevas, y 

también conserva la compatibilidad de protocolo con el corredor HornetQ. 

JBoss 10 incluye este nuevo proyecto emocionante como su agente de 

JMS, y debido a la compatibilidad de protocolo, que reemplaza totalmente 

el proyecto HornetQ. 

 

 Desconectado soporte CLI para el modo de dominio 

Además de la ayuda de la CLI fuera de línea para el modo independiente, 

ahora se puede poner en marcha una serie controlador localmente dentro 

de la CLI. Usando el comando embed-host-controlador que puede editar 

el contenido de domain.xml y host.xml sin necesidad de iniciar procesos 

adicionales o conexiones de red de apertura. 

 

 Admitir JavaScript con bañera de Recarga 

Wildfly 10 incluye el proyecto Undertow JS, lo que le permite escribir scripts 

del lado del servidor que puede tirar en los granos de CDI y Frijoles APP 

Entidad. Esto puede ser muy útil para lanzar conjuntamente una capa de 

vista rápida (tal vez mediante un lenguaje de plantillas como bigote, o un 
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marco como angular), o desarrollar rápidamente un extremo REST. Puede 

editar los archivos JS viven en el sistema, y ellos se vuelven a cargar de 

forma dinámica, sin tener que volver a implementar la aplicación. 

 

 

 Los despliegues de HA Singleton 

 

JBoss 10 añade la capacidad de desplegar una aplicación dada como un 

"despliegue Singleton". Esta es una nueva implementación de una función 

que existía en AS 6.0 y versiones anteriores. Cuando se despliega a un 

grupo de servidores en cluster, una implementación Singleton sólo se 

desplegará en un único nodo en un momento dado. Si el nodo en el que el 

despliegue es paradas activas o no, el despliegue se inicia 

automáticamente en otro nodo. Las políticas para el control del 

comportamiento de HA Singleton son administrados por un nuevo 

subsistema "singleton". Una implementación puede especificar una política 

específica Singleton o usar la política subsistema por omisión. Una 

implementación se identifica como despliegue singleton a través de un 

descriptor de despliegue /META-INF/singleton-deployment.xml (el 

esquema para los que se puede encontrar en GitHub), que se aplica más 

fácilmente a una implementación existente como una superposición de 

despliegue. Como alternativa, la configuración Singleton requisito puede 

ser embebido dentro de una JBoss- all.xml existente. 

 

 HA Singleton BMD y MDB Grupos de suministro 

Otra capacidad de clustering avanzado en JBoss 10, BMD Singleton es 

compatible con las infraestructuras que requieren la entrega de mensajes 

en un solo host simple a la vez. En el caso de una falla, otro host del clúster 

con la misma aplicación desplegada se hará cargo de procesamiento de 

mensajes. 

 

Grupos de entrega MDB permiten a los administradores habilitar y 

deshabilitar un "grupo de contacto" a través de una operación de gestión, 
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que se compone de uno o más BMD selectivamente. Esta capacidad es 

compatible con entornos con un mecanismo de conmutación por error de 

encargo externo. Como con todas las operaciones de gestión, estas 

llamadas son accesibles desde las muchas interfaces de gestión de JBoss, 

incluyendo la CLI, un API Java, y una API HTTP / JSON. 

 

 SLSB y MDB Dimensionamiento automático de la piscina 

JBoss ahora piscinas beans de sesión sin por defecto, utilizando un 

tamaño de la piscina que se calcula en relación con el tamaño de la piscina 

trabajador IO, que es a su vez optimiza automáticamente para que coincida 

con los recursos del sistema. Además BMD ahora usan una piscina que 

está sintonizado de manera similar a un valor derivado del número de CPU 

en el sistema. Anteriormente sesiones sin estado frijoles no se agruparon 

de forma predeterminada, y BMD utilizan una piscina con un pequeño 

tamaño no modificable. Los valores elegidos se registran en un mensaje 

INFO como parte de la puesta en marcha. Sintonización manual sigue 

siendo compatible con el mismo atributo de la piscina de tamaño máximo. 

 

Tenga en cuenta que las configuraciones por defecto que vienen con 

JBoss 10 permiten el dimensionamiento automático de piscinas mediante 

el atributo de tamaño de derivación. Configuraciones utilizadas con las 

versiones anteriores de JBoss tendrán que ser actualizado para tomar 

ventaja de esta capacidad. La intención es preservar el comportamiento 

existente ya que las configuraciones anteriores pueden haber sido 

sintonizado de forma explícita a las mejores aplicaciones de los partidos 

desplegados. Si bien esta capacidad mejora el tamaño del grupo por 

defecto, lograr el máximo rendimiento requeriría probablemente plantear 

expresamente el tamaño para que coincida con los patrones y las 

necesidades de la aplicación. 

 

 Operaciones de migración para los subsistemas interrumpidas 

Para ayudar a los usuarios que migran desde los subsistemas de edad 

como jbossweb (AS 7.1), JacORB (JBoss 8), y HornetQ (JBoss 9), hemos 
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introducido una serie de operaciones de gestión que pueden convertir 

configuración antigua a la nueva respectiva equivalente subsistema. Dado 

que estas operaciones migrar el modelo de gestión de recursos 

subyacente, viejas secuencias de comandos de la CLI o sistemas de 

aprovisionamiento a medida también pueden tomar ventaja de estos. 

 

 Capacidades y requisitos 

Los desarrolladores del subsistema ahora tienen la capacidad de negociar 

la interacción con otros subsistemas de una manera más enchufable. Esto 

permite a los subsistemas tienen dependencias que pueden ser 

satisfechas por más de un subsistema, que es particularmente útil para 

proporcionar múltiples implementaciones de la misma capacidad 

subyacente. Además se lleva a los informes de errores mejorada. En lugar 

de un fracaso que se informa en la capa de servicio, que es cómo se asigna 

el tiempo de ejecución de JBoss, en su lugar se informó en un nivel superior 

que es más fácil conectar con la configuración del servidor. Como un 

ejemplo, una toma de falta de unión se presenta ahora como un socket que 

falta de unión, en lugar de una lista de servicios con una dependencia 

insatisfecho. Esperar a ver el informe de errores global de JBoss mejorar 

como subsistemas comienzan a adoptar esta capacidad. 

 

 Hibernate 5 

Hibernate 5 incluye varias mejoras adicionales, tales como la mejora en 

gran medida la mejora de código de bytes, que es una optimización útil 

rendimiento. Además se proporcionan una serie de mejoras de la API, 

incluyendo el uso de los genéricos en Hibernate nativo, y un mejor SPI 

para proveedores de memoria caché de segundo nivel. También se 

incluyen nuevas y mejoradas de actualización de esquemas y 

herramientas de validación. 
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 Scripts de PowerShell 

Scripts de PowerShell mercancías de los añadidos en el directorio bin de 

la distribución JBoss y están destinados a sustituir totalmente .bat scripts 

en futuras versiones. Proporcionan misma funcionalidad que .bat guiones 

y, además, la dirección puñado de temas que se encuentran en las 

secuencias de comandos por lotes. (Greene, 2016) 

 

MEDICINA DEPORTIVA 

 

Es una especialidad multidisciplinaria que 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. Es 

necesario la formación académica y la especialidad con el fin de proporcionar 

resultados útiles para prevenir, tratar y rehabilitar. 

 

“En su estudio, la Medicina del Deporte trabaja en conjunto con la cardiología, la 

ortopedia, la traumatología, la neumología, la fisiología, la psicología, la nutrición, 

la medicina física y la rehabilitación.” (profesiones, 2015) 

 

A continuación los principales objetivos de la medicina deportiva: 

 Misión orientadora.- “Determinar cuáles son las aptitudes físicas de una 

persona para guiarla con programas de entrenamiento individuales con el 

fin de obtener un mejor desempeño.” (profesiones, 2015) 

 Misión Preventiva.- “Evitar cualquier lesión o enfermedad derivadas de una 

actividad física, ayudando a mejorar la calidad de vida e incrementar el 

rendimiento físico.” (profesiones, 2015) 

 Misión curativa.- “Atender aquellas lesiones ocasionadas por la práctica de 

algún deporte aplicando determinadas terapias.” (profesiones, 2015) 

Áreas de la medicina deportiva 

Según MEDS (2016) las áreas de la medicina deportiva son: 

 Prevención y calidad de vida 
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 Evaluación de la aptitud física: estructural y funcional. 

 Fisiología del Ejercicio (respuestas y adaptaciones). 

 Traumatología del deporte 

 Factores relacionados con el máximo rendimiento (genéticos y 

ambientales: salud, aptitud, nutrición y entrenamiento). 

 La Actividad Física en las distintas edades de la vida (niñez, adolescencia,  

adultez, ancianidad). 

 La actividad física  y el deporte en la mujer 

 Terapéutica por el Movimiento o Rehabilitación de funciones perdidas. 

 Farmacología de la actividad física y doping en el deporte. 

 Asistencia médica a equipos deportivos. 

La FIFA está poniendo en marcha “El Diploma en Medicina del Fútbol” una nueva 

iniciativa en la medicina deportiva con el apoyo  de  los expertos  internacionales. 

 

El Diploma en Medicina del Fútbol es un curso virtual gratuito de acceso público, 

diseñado para servir de ayuda a los médicos a la hora de aprender a diagnosticar 

y tratar las lesiones y enfermedades más comunes en el mundo del fútbol.  

 

"Este diploma supone un método accesible para difundir los conocimientos que el 

Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA, el F-MARC, ha 

acumulado durante los últimos 22 años. Por ejemplo, sólo con el programa FIFA 

11+, se pueden reducir las lesiones en el fútbol hasta un 50 por ciento", comenta 

el Dr. Mark Fulcher, médico de la selección de Nueva Zelanda y director del 

proyecto. 

 

"Para mí significa una oportunidad única de transmitir a mis colegas de todo el 

mundo mis prácticas y conocimientos en medicina del fútbol de forma rápida e 

inteligible", apunta Ricard Pruna, médico del FC Barcelona. 

 

"En Alemania, tenemos la suerte de contar con una red de medicina deportiva muy 

desarrollada que dispone de un buen número de centros especializados. Pero esto 

no es así en muchos países. Me daré por satisfecho si podemos hacer llegar 

nuestros conocimientos a países menos afortunados. Estoy seguro de que esta 
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herramienta en línea será muy provechosa. En casos graves, la FIFA ofrece 

además la oportunidad de contactar con especialistas internacionales para 

solicitar su opinión", explica el Dr. Tim Meyer, médico de la selección alemana, 

actual campeona del mundo. 

 

"El Diploma en Medicina del Fútbol de la FIFA es un recurso excepcional para 

todos los profesionales de la medicina que trabajen con futbolistas. Es algo único, 

de vanguardia, completo y de gran poder formativo; no hay que perdérselo", añade 

Bert Mandelbaum, médico de Los Ángeles Galaxy, antes de la selección de EEUU. 

(FIFA, 2016) 

 

Entre los principales especialistas en la medicina deportiva tenemos: 

 

Fisioterapeuta  

Los fisioterapeutas tratan a personas que se están recuperando de lesiones y que 

buscan un alivio al dolor causado por problemas físicos crónicos. 

 

La Fisioterapia Deportiva, es una especialización de Fisioterapia, la cual va 

dirigida a todas aquellas personas que realizan una práctica deportiva de forma 

regular, ya sea dentro de una práctica básica, amateur, de elite y/o de deportivo-

salud. 

 

En este caso, la función del Fisioterapeuta Deportivo, será la aplicación del 

tratamiento mediante agentes físicos, como electroterapia, termoterapia (calor), 

de terapia manual, hidroterapia y ejercicios terapéuticos en diferentes técnicas 

especiales, para centrar sus objetivos, destinados exclusivamente a la 

recuperación y readaptación deportiva del paciente lesionado. 

Así mismo, el Fisioterapeuta Deportivo, debe tener los conocimientos tanto 

anatómicos, fisiológicos, como los conocimientos pato mecánicos de la lesión 

deportiva. Sobre esta realizara a partir de un diagnostico medico (de traumatología 

normalmente), un protocolo y un tratamiento correcto de ejercicios y tablas 

terapéuticas personalizadas a cada caso. 
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Destacar y recalcar la máxima importancia y prioridad por parte del fisioterapeuta, 

incidir en la PREVENCION de las lesiones del deportista, creando como hemos 

mencionado anteriormente, un protocolo de tratamiento personalizado a cada 

caso, así como un tratamiento específico pre competición e inmediatamente post 

competición. 

 

Actualmente, el Fisioterapeuta Deportivo está integrado dentro de la plantilla 

técnica de clubs y equipos deportivos, así como pabellones, piscinas, gimnasios y 

centros privados de ejercicio liberal. 

 

El Fisioterapeuta Deportivo debe recuperar la funcionalidad del deportista lo antes 

posible, acelerando los procesos biológicos de recuperación de la lesión, limitando 

lo menos posible su entrenamiento y velando porque se reincorpore con las 

mayores garantías de éxito. (centrefisioterapiakine, 2016) 

 

Nutricionista  

Es aquella persona experta en alimentación, nutrición y dietética que aplica los 

principios de la nutrición en la alimentación de individuos y grupos. 

 

La nutrición deportiva se ha convertido en una guía de alimentación, 

especialmente diseñada para aquellas personas que practican algún deporte, 

donde se recomienda principalmente el consumo de hidratos de carbono, 

proteínas, así como la ingesta de fluidos para mejorar el desempeño de 

deportistas y atletas, tomando en cuenta cada aspecto del metabolismo del cuerpo 

cuando se somete a largas jornadas de actividad física intensa. En este sentido, 

para que la nutrición deportiva pueda llegar a cada persona que así lo necesita, 

hay personas especializadas llamadas nutricionistas deportivos. 

(Onlinepersonaltrainer, 2016) 

 

Carla Zaplana, nutricionista y coach de salud, acaba de publicar su nuevo libro, 

Superfoods (Planeta, 2016), en el que explica las características y cualidades 

nutricionales de los súper alimentos, y propone deliciosas recetas elaboradas con 

estos productos naturales tan beneficiosos, que además de proporcionar 
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nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, sacian y 

ayudan a controlar el peso corporal. Ensaladas, sopas y cremas, pero también 

dulces postres y refrescantes batidos, porque comer sano no significa que no 

podamos disfrutar de la comida, afirma Carla, que aconseja el consumo de 

productos locales y, si son de temporada, mucho mejor, porque es lo que la 

naturaleza nos está brindando en cada momento. 

 

Traumatólogo 

Un traumatólogo es un especialista de la Cirugía general que posee capacidades 

para tratar quirúrgicamente y ortopédicamente las patologías que afectan los 

huesos, ligamentos, articulaciones, músculos, tendones y la piel.  

 

La Traumatología es la especialidad médica que se encarga de estudiar y dar 

solución a las lesiones del aparato locomotor, abarcando aquellas lesiones de tipo 

traumático y congénito. En muchas ocasiones se utiliza como sinónimo de la 

Ortopedia pero es un término poco correcto ya que la Ortopedia no abarca las 

enfermedades de tipo traumático. 

 

La Traumatología se centra en diagnosticar, tratar, rehabilitar y prevenir 

enfermedades y lesiones del sistema músculo-esquelético. A diferencia del 

reumatólogo, el traumatólogo puede ofrecer una visión diferente de la lesión ya 

que su finalidad es tratar quirúrgica y ortopédicamente las lesiones o anomalías 

de tendones, huesos y articulaciones. (Tulesion, 2016) 

DEPORTE 

 

“Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme a reglas y que se 

practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de mejoramiento de la 

salud.” (definicion, 2016) 

 

El deporte es recomendado por los distintos especialistas de la salud, ya que 

ofrecen beneficios al organismo, Por ejemplo reduce la posibilidad de tener 

problemas cardíacos. A demás, mejora el tono muscular y por ende la estética.  
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“Los deportes tienen un impacto muy positivo en la vida de niños, jóvenes y 

adultos, pues permiten ejercitarse y pasar tiempo con la familia o amigos en un 

ambiente saludable.” (Importancia, 2016) 

 

Según Importancia (2016) los beneficios que expresa el deporte no solo en el 

individuo sino en la sociedad como un todo son: 

 

 Mejora la salud.-  Hacer ejercicio de manera regular ayuda a prevenir 

enfermedades y a controlar el sobre peso y el porcentaje de grasa corporal. 

 

 Mente sana en cuerpo sano.- De manera psicológica, mejora el estado de 

ánimo y reduce los niveles de estrés, ansiedad y depresión. 

 

 Nos brinda la oportunidad de socializar sanamente.- Los niños que hacen 

deporte pueden hacer amigos centrados en actividades sanas, seguras y 

agradables. Lo mismo sucede con los adultos, quienes tienen la posibilidad 

de desarrollar amistades en torno a un estilo de vida activo. 

 

 Facilita el éxito en el ámbito académico.- Investigadores de la Universidad 

Autónoma de Madrid, sugieren que al entrenar la fuerza muscular y la 

capacidad motora, los estudiantes que practican deportes tienden a 

obtener mejores resultados en la escuela y obtienen puntajes más altos en 

pruebas estandarizadas. 

 

 Es una herramienta para desarrollar el carácter.- porque fomentan valores, 

ayudan a forjar el carácter pues promueven la honestidad, el trabajo en 

equipo, el juego limpio, el respeto a los compañeros y a los contrincantes. 

 

 Ayuda a erradicar problemas sociales.- Gracias a él es posible unir a 

personas con distintos orígenes y creencias en una cancha de baloncesto, 

un campo de fútbol o una pista de atletismo. 
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Entrenador deportivo 

“Es el técnico, el maestro, el pedagogo que dirige todo el proceso de preparación 

y competencias de los deportistas, estructurando su actividad pedagógica de 

proyección o construcción, organizativa y comunicativa.” (EcuaRed, 2016) 

Según EcuaRed (2016) las responsabilidades de un entrenador son: 

 

 Ofrecer al deportista los conocimientos y las condiciones necesarias y 

favorables para que puedan desarrollar la práctica de su deporte de 

manera exitosa, lo que se concreta en la competencia en resultados 

deportivos. 

 Aplicar la metodología del entrenamiento deportivo para lograr la 

instrucción, educación y desarrollo de sus atletas, independientemente de 

su edad, sexo y niveles de rendimientos físicos y deportivos. 

 Como trabajador del deporte, debe estar pendiente de la prevención y 

cuidado de la salud de sus atletas, lo que lo obliga a realizar un trabajo 

consecuente en la dosificación de la carga, sobre todo para evitar lesiones 

por muy leves que estas sean. 

 Estructurar la actividad pedagógica que desarrolla utilizando los 

conocimientos que posee desde el punto de vista pedagógico y de la 

especialidad deportiva, todo con vistas a que el atleta alcance su más alto 

rendimiento deportivo en dependencia de la etapa y momento de la 

preparación que se encuentra. 

 Cumplir las orientaciones e indicaciones (metodológicas, administrativas) 

en cuanto al trabajo que debe realizar con su atleta o equipo que señalan 

las instancias superiores. 

 Evaluar sistemáticamente su trabajo y el del deportista. 

Deportista 

Podemos decir el deportista es aquella persona que practica un deporte 

regularmente, este puede ser profesional o amateur. 
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“Se entiende que un deportista profesional es aquél que se dedica voluntariamente 

a la práctica del deporte dentro de la organización de un club o entidad deportiva”. 

(Calle Marsella, 2015). 

DIAGRAMA DE BLOQUE 

 
El diagrama de bloques es la representación sencilla del funcionamiento interno 

de un sistema, mediante bloques y relaciones, y que, además, definen la 

organización de todo el proceso interno, con sus respectivas entradas y salidas, 

el siguiente diagrama de bloque representa el funcionamiento de la red social 

Tsoul. 

 

GRÁFICO N. 7  

Diagrama de bloque de Tsoul 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 
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A continuación se detalla cada uno de los procesos:  

Interfaz 

Es la parte visual que permite interactuar con el usuario final, los datos ingresados 

en la interfaz serán enviados al controlador. 

Controlador 

El controlador permite capturar todos los datos que fueron ingresados en la 

interfaz por parte del usuario, para luego sestearlos en las entidades que 

correspondan. 

Entidades 

Cada entidad es una tabla de base de datos, una vez que reciba los datos que le 

correspondan, estas sirven como un proceso de comunicación de doble vía con el 

DAO recibiendo o ingresado datos. 

DAO 

Data Access Object, es el proceso que permite interactuar con la base de datos, 

ingresando, actualizando, borrando y consultado los datos. El DAO retorna o 

recibe una entidad. 

Base de Datos 

Permite guardar todos los datos. Interactúa con el DAO para recibir o devolver 

información.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
El marco legal en el que fue sustentada esta investigación se basa en la 

Constitución de la República del Ecuador, la cual está plasmada en varias leyes 

como se detalla a continuación. 
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LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES 

Decreto Ejecutivo 864 

Art. 2.- 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación 

y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de 

telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen 

tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de 

los prestadores de servicios y usuarios.  

 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión 

sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y vídeo 

por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley. No 

corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

 

Art. 9.-  

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada. El establecimiento o despliegue de una red 

comprende la construcción, instalación e integración de los elementos activos y 

pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa. LEY 

ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES En el despliegue de redes e 

infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y 

similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán estricto 

cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el 

efecto. En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información. El gobierno central o los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán ejecutar las obras necesarias para que las redes e 

infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y 

soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la 
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Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional 

para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores 

de servicios por el uso de dicha infraestructura. Para el caso de redes inalámbricas 

se deberán cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así como 

las de mimetización y reducción de contaminación visual. Los gobiernos 

autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y darán 

cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio rector 

de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo el 

despliegue de las redes. 

 

Art. 16.- 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD, GENÉTICA Y SIST

EMA DE INFORMACIÓN EN SALUD 

 
CAPITULO I 

De la investigación científica en salud 

Art. 207 

La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la biotecnolog

ía, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 
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sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de géne

ro, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas.  

 

Art. 208.  

La investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada por la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos 

competentes, con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo consentim

iento informado y por escrito, respetando la confidencialidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

CAPITULO I  

Del derecho a la salud y su protección 

Art.2.- 

Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las acti

vidades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 

sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  

 

Art. 3.-  

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solament

e la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es

 responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la const

rucción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

Sección sexta 

Art. 381. 

El estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a 
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la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso 

masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la participación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

 

El estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

CIENCIA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES  

Sección octava  

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. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Ayudará el desarrollo del portal web Tsoul con sus funcionalidades definidas, a 

mejorar la comunicación entre los usuarios de la red social? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

A continuación se describen los términos básicos más nombrados en el desarrollo 

de este proyecto de investigación: 

  



57 
 

Medicina Deportiva: 

Es la actividad física en unión a una especialidad  multidisciplinaria que comprende 

aspectos médicos, técnicos, psicológicos y pedagógicos. Investiga y define las 

cargas de esfuerzo a las que puede someterse al individuo durante sus fases de 

entrenamiento y preparación, con el objetivo de producir incremento biológico en 

la capacidad de esfuerzo, prevenir lesiones, trastornos y enfermedades, así como 

tratarlas y rehabilitarlas en cada caso. (Deporte, 2013) 

Red Social: 

La noción de red social, está vinculada a la estructura donde un grupo de personas 

mantienen algún tipo de vínculo. Dichas relaciones pueden ser amistosas, 

comerciales o de otra índole. (Gardey J. P., Definicion de:, 2011) 

 

Comunicación: 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde 

su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir 

algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a 

la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través 

de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su 

entorno y pueden compartirla con el resto. (Porto, Definición de:, 2008) 

 

Desarrollar: 

Aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. Desarrollar la 

musculatura, la memoria. (Española, Real Academia Española, 2014) 

 

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, Real Academia Española, 2014) 

 

Médico: 

Persona que asiste habitualmente a una persona o a una familia. Persona 

que realiza prácticas en un hospital o centro sanitario paraobtener el título de es
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pecialista en alguna rama de la medicina. (Española, Real Academia Española, 

2014) 

 

Deporte: 

Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica suponeentrena

miento y sujeción a normas. 

Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al 

aire libre. (Española, Real Academia Española, 2014) 

 

Deportista: 

Persona que practica algún deporte, por afición o profesionalmente. 

Persona aficionada a los deportes o entendida en ellos. (Española, Real Academia 

Española, 2014) 

 

Entrenador: 

Persona cuyo oficio o afición consiste en preparar y adiestrar a personas o 

animales generalmente parar la práctica de un deporte. (Mundo, 2001) 

 

Open source: 

Se califica como open source, por lo tanto, a los programas informáticos 

que permiten el acceso a su código de programación, lo que facilita modificaciones 

por parte de otros programadores ajenos a los creadores originales del software en  

cuestión. (Gardey., 2012) 

 

SQL: 

La sigla que se conoce como SQL corresponde a la expresión inglesa Structured 

Query Language entendida en español como Lenguaje de Consulta Estructurado, 

la cual identifica a un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de bases de datos 

de carácter relacional que permite la especificación de distintas clases de  

operaciones. (Gardey J. P., Definición , 2010)  

 

Aplicación web: 

En general, el término también se utiliza para designar aquellos programas 

informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador por ejemplo, 

http://definicion.de/software
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
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un Apple de Java o codificado con algún lenguaje soportado por el navegador 

como JavaScript, combinado con HTML; confiándose en el navegador web para 

que reproduzca renderice la aplicación. (Alegsa, Alegsa.com, 2016) 

 

Internet: 

Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexióndirecta entre c

omputadoras mediante un protocolo especial de comunicación. (Española, Real 

Academia Española, 2014)  

 

JDK: 

Java Development Kit o JDK, es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en java. Puede instalarse en una 

computadora local o en una unidad de red. (Latorre, 2010) 

 

ORM: 

Object-Relational Mapping, o lo que es lo mismo, mapeo de objeto-relacional, es 

un modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de 

una base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas 

de acceso a los datos para el programador. (tuProgramacion, 2016). 

 

Framework: 

Un Framework agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, 

automatiza muchos de los patrones de programación para orientarlos a un 

determinado propósito, proporcionando una estructura al código, mejorándolo y 

haciéndolo más entendible y sostenible, y permite separar en capas la aplicación. 

(Martínez Villalobos, Camacho Sánchez, & Biancha Gutiérrez, 2010). 

 

Base de datos: 

Se conoce como base de datos al conjunto de informaciones que está organizado 

y estructurado de un modo específico para que su contenido pueda ser tratado y 

analizado de manera rápida y sencilla. 

Las bases de datos, por lo tanto, presentan datos estructurados de acuerdo a 

diferentes parámetros. Al disponer la información de una cierta forma, el usuario 

puede encontrar aquello que busca con facilidad, a diferencia de lo que le 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/applet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php
http://definicion.de/informacion
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sucedería si todos los datos estuvieran mezclados y sin ningún tipo de orden. 

(Porto, Definición de:, 2008) 

 

IDE: 

(Integrated Development Environment - Entorno integrado de 

desarrollo).Aplicación compuesta por un conjunto de herramientas útiles para un 

programador. 

Un entorno IDE puede ser exclusivo para un lenguaje de programación o bien, 

poder utilizarse para varios. Suele consistir de un editor de código, un compilador, 

un de bugger y un constructor de interfaz gráfica GUI. (Alegsa, Alegsa.com, 2010)  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/programador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/compilador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/debugger.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/gui.php
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Este proyecto propone evaluar una red social en el campo de la salud y el 

deporte, y busca automatizar los procesos de comunicación entre médicos, 

entrenadores y deportistas, dándoles una herramienta informática que brinda 

eficiencia y calidad. 

 
A continuación describiremos las factibilidades  del proyecto. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
Se refiere al análisis operacional, técnico, legal y económico, teniendo en cuenta 

los recursos e información disponibles y además se identifica las posibilidades de 

éxito que tendrá que tendrá el desarrollo del presente proyecto. 

 

Factibilidad Operacional 

 
El presente proyecto brindar un gran aporte en la sociedad, especialmente a los 

entrenadores, deportistas y médicos ya que unifica las áreas de la salud y el 

deporte para mejorar los procesos de comunicación entre ellos. 

 

El desarrollo de este proyecto de titulación cuenta con el apoyo de la Facultad de 

Ciencias Médicas y la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación, 

además las autoridades encargadas del mismo. 

Es factible porque se ha tomado tantos las opiniones de médicos, entrenadores y 

deportistas logrando así obtener un producto alineado con los objetivos que se 

persigue, además es factible porque mejora la gestión médica – deportiva, lo que 

es de suma importancia para la comunidad deportiva. 
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Factibilidad técnica 

 
Este proyecto se desarrolla bajo los mínimos requerimientos en lo que 

corresponde al hardware y software. Es factible en el aspecto técnico porque las 

herramientas de software usadas fueron Open Source, las cuales son: 

 
  

CUADRO N. 9  
Herramientas de desarrollo 

Tipo de Software Nombre Software 

Gestor de Base de datos PostgreSQL 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones Wildfly 

Framework de Aplicación ZK 

Framework de Persistencia Hibernate 

Entorno de desarrollo Integrado Eclipse Mars 

 
Elaborado Por: Santiago Sánchez. 

Fuente: Santiago Sánchez. 
 
Se cuenta además con las siguientes herramientas de hardware, necesarias para 

desarrollar el proyecto: 

 
 

CUADRO N. 10  
Características de Hardware 

Equipo Características Técnicas 

PC 
desarrollo 

Procesador: Intel Core i3  

Memoria RAM: 6Gb 

Disco Duro: 500Gb 

Sistema Operativo: Windows 7 

Servidor 

Procesador: Intel Xeon 

Memoria RAM: 8Gb 

Disco Duro: 2Tb 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 
R2 

 
 Elaborado Por: Santiago Sánchez. 

Fuente: Santiago Sánchez 
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Factibilidad Legal   

 
El desarrollo de este proyecto se respalda en el decreto N. 1014 el día jueves 10 

de Abril del 2008 dictado por parte del presidente de la Republica de Ecuador Ec. 

Rafael Correa Delgado, que guarda relación con el uso del software libre en la 

Instituciones Públicas del Ecuador.  

  

Decreto N.1014  

Software Libre en Ecuador 

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

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

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

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 
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Al evaluar el decreto se define que el desarrollo del proyecto no infringe ninguna 

de las clausulas antes mencionadas, y que se encuentra dentro del margen de la 

ley ya que el desarrollo del mismo se lo realizó en base a los conocimientos 

adquiridos durante el ciclo de estudio dentro de la carrera profesional y usando 

herramientas open source. 

  

El proyecto es factible, se respalda en la Ley de la propiedad intelectual de la 

Legislación Nacional de Ecuador en el Art. 8 y Art 9 del Objeto del derecho del 

Autor, al evaluar esta ley se define que el proyecto no incurre en ninguna falta con 

el derecho de autor ya que todas las ideas, conocimientos y experiencias tomadas 

de libros, artículos científicos, han sido debidamente mencionados como lo 

establece las normas APA 6ta edición y las leyes vigentes. 

 

Factibilidad Económica   

 
Económicamente este proyecto es factible, porque se cuenta con la infraestructura 

que las autoridades a cargo del Proyecto E- SALUD nos proveen, no es necesario 

adquirir herramientas hardware.  

 

Adicional todas la herramientas usadas para la elaboración y ejecución del 

proyecto son open source los cuales no necesitan de licencia mucho menos gatos 

en aplicaciones de software, se considera como gastos a los adquiridos por los 

integrantes del proyecto para  la elaboración, como se detalla a continuación: 

 

CUADRO N. 11  
Detalle del Costo del proyecto 

GASTOS  DETALLE  VALOR 

Gastos 
Varios  

Impresiones   $ 400 

Transportación $ 100 

Suministro de oficina  $ 100 

Alimentación $ 300 

  Total de Inversión  $ 900 
 

Elaborado Por: Pamela Rodriguez Velasquez. 
Fuente: Vías de la investigación. 

  



65 
 

La tabla anterior demuestra que la inversión a realizar en el proyecto, es de $ 900, 

se puede verificar que el proyecto de una red social Tsoul es factible 

económicamente; por tanto, el costo es mínimo a consideración de los beneficios 

que proporcionara.   

 

 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

  
La correcta elección de una metodología es importante ya que permite garantizar 

la calidad del producto que se obtendrá. La metodología escogida es la de 

Cascada, que consiste en un grupo de acciones que están definidas de manera 

que funcionan siempre y cuando esta correcta para continuar a la siguiente etapa 

del proceso, para evitar la secuencia de errores, para garantizar su calidad. 

 
A continuación, se definirá las actividades realizadas en cada una de las etapas 

de la metodología del desarrollo y las técnicas utilizadas para la elaboración. 

  
 

GRÁFICO N. 8 
Metodología Cascada 

 

     
  
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
 

 
Elaborado por: Pamela Rodriguez 

Fuente: Estudio realizado 
 

 

Análisis del Sistema 

Análisis de Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Mantenimiento 
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Análisis del Sistema 

Objetivos de la fase  

Esta etapa sirve para determinar los aspectos que debe cumplir el sistema de red 

social, se realiza mediante levantamiento de información de investigaciones antes 

hechas de E- SALUD que ayude a definir todas las especificaciones de lo que 

debe cumplir la aplicación web. 

 

Técnicas Utilizadas  

Entrevistas: 

El Dr. Cesar Romero Villagrán, médico docente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil, quién indicó su opinión sobre la red social Tsoul, 

expresó que una red social orientada a la salud y el deporte servirá para 

conocimientos de enfermedades preventivas, ya que la Universidad de Guayaquil 

tiene acerca de 60,000 estudiantes lo que lograría que se afiancen amistades, y 

conocimientos con respecto a la salud y el deporte adicional indicó que le parece 

una red social moderna y fácil de entender. Entrevista que se puede observar en 

el  anexo #2. 

 

El Sr. Flavio Perlaza Concha, docente - entrenador de futbol de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER” de la Universidad de 

Guayaquil, quién describió a la red social como innovadora y muy beneficiosa ya 

que permite leer artículos novedosos, manifestó que usaría esta herramienta 

como parte de sus actividades pedagógicas. Adicional recalcó que debe ser una 

red social que siga los lineamientos de salud y deporte. Entrevista que se puede 

observar en el anexo #2. 

 

La Srta. Sandra Mina Estupiñan, deportista de lucha libre, estudiante de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y recreación “FEDER” de la Universidad 

de Guayaquil, quién indicó que es beneficiosa la red social porque ahorrará tiempo 

y dinero ya que podrá realizar algún tipo de consultas a los entrenadores, 
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estudiantes y médicos, sirve también para publicar los campeonatos, torneos y 

novedades sobre deportistas Ecuatorianos. Entrevista que se puede observar en 

el  anexo #2.  

 

Reuniones: 

Se realizaron reuniones con los ingenieros Bernardo Iñiguez, Jorge Medina, Cesar 

Noboa y los doctores Eloy Rivera, Ronald Alvarado Flores, docentes de la 

Universidad de Guayaquil, quienes hicieron varios requerimientos para que sean 

plasmados en el sistema, entre ellos está la comunicación entre usuarios, las 

herramientas open source para la desarrollo del sistema, la estructura con la que 

se desarrollará y la seguridad que se usará para los datos en la red social. Las 

que se pueden observar en el anexo #3. 

 

Análisis:  

Fue necesario revisar las versiones anteriores de la aplicación, para realizar un 

completo análisis de la estructura del mismo y en base a datos verificar sus 

funcionabilidades y  tomar como base ese desarrollo.  

 

Resultado de la etapa de análisis  

Analizada la información recolectada como métodos de investigación, se 

definieron los requisitos del sistema, los mismos que están aprobados y se 

describen a continuación: 

 

Análisis de Requisitos 

 

Requisitos Futuros:  

Actualmente, la red social está desarrollada y activo para su ejecución y uso, en 

caso que los directivos deseen realizar nuevas mejoras o mantenimiento a la 

aplicación, se deberá realizar la investigación pertinente de las nuevas mejoras, 

esto quedará a manos de las personas encargadas de aquellos procesos.  
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Requisitos Funcionales: 

Son las funciones y servicios que brindará la red social. 

La Red Social realizara las siguientes funciones: 

 Crear  la cuenta de los usuarios, enviando una cuenta y contraseña al 

correo electrónico para seguridad de los usuarios.  

 Ingresar a la red social usando usuario y contraseña. 

 Publicar imágenes, videos, electrocardiogramas (Archivo .ecg)  

 Etiquetar a otros usuarios.  

 Comentar las publicaciones de otros usuarios. 

 Leer noticias que serán publicadas para los usuarios dependiendo del rol 

que desempeñen. 

 Actualizar los datos personales del usuario y guardarlos.     

 Enviar Mensajes a otros usuarios. 

 Buscar amigos y recibir solicitudes de amistad. 

 Cerrar sesión de manera segura. 

 Contador de visitas 

 Bloquear usuarios con el rol de administrador. 

 Visualizar reportes con el rol de administrador. 

 Editar los parámetros que usarán los usuarios, con el rol administrador. 

  

Requisitos no Funcionales: 
 

 El lenguaje de programación y entorno para la ejecución del sistema es 

Java, debido a que es portable, orientado a objetos, brinda seguridad y 

diseño para sistemas en red.  

 La estructura Interna es en N- capas. 

 El diseño de la interfaz de usuario se realizó con el Framework ZK. 

 Se usó para la codificación de la aplicación el lenguaje programación Java 

con Framework ZK 

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

abierto y multiplataforma y posee la ventaja que puede ejecutar gran 

cantidad de elementos en sitios web. 



69 
 

  Para la construcción de la aplicación web, por ser ligero y flexible se usó 

Wildfly server. 

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

código abierto y poseer varias características que lo hacen único, entre 

estos beneficios está la integridad de los datos. 

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

entre sus ventajas está la recuperación de datos que ayuda a reducir el 

tiempo de desarrollo.  

 

Atributos 

 Multiplataforma: El proyecto está orientado a la web, que se podrá 

proyectar sobre cualquier plataforma. 

 Seguridad: El sistema posee herramientas de seguridad sobre los datos. 

 Fiable: El sistema verificará y validará la información ingresada para 

asegurar si son correctos. 

 

Diseño 

Objetivo de la Fase 

Encontrar la representación gráfica idónea para el diseño de las funciones del 

sistema, usando diagramas que cubran las necesidades de los actores o 

beneficiarios que usarán el sistema.  

Técnicas Utilizadas 

Se realizó el diseño del modelo de caso de uso de acuerdo al estudio del modelo 

entidad – relación que diseño E- SALUD en la primera etapa, diseños que fueron 

mejorados con las recomendaciones tomadas en las entrevistas y reuniones. 

Resultado de la Fase 

Una vez realizada las modificaciones en los modelos de diagramas de acuerdo a 

las especificaciones que requiere el desarrollo del sistema, se definieron los 

siguientes diagramas para el diseño: 
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 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 de Uso 

Una vez detallados los requisitos se diseñó el modelo de casos de uso que se 

muestra en el gráfico 9.  

 
    GRÁFICO N. 9   

Diagrama de caso de uso 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 
 Fuente: Estudio realizado  
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Mediante el diagrama de caso de uso anterior se detalla los cuadros de uso de 

cada una de las funcionalidades dando una descripción de la tarea que llevan a 

cabo, para de esta forma entender mejor el funcionamiento del sistema: 

 

CUADRO N. 12  

Caso de uso crear cuenta. 

Nombre Crear Cuenta 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Los actores deberán registrarse en la aplicación 
antes de ingresar a la misma. 

 
Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

CUADRO N. 13  

Caso de uso ingresar sesión  

Nombre Ingresar Sesión 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Los actores deberán iniciar sesión antes de 
ingresar a la aplicación por medio de un usuario 
y contraseña. 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

CUADRO N. 14  

Caso de uso publicar 

 

 
Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

Nombre Publicar 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Los actores podrán publicar los siguientes 
contenidos: imágenes, videos y 
electrocardiogramas(archivos .ecg) 
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CUADRO N. 15  

Caso de uso etiquetar  

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

CUADRO N. 16  
Caso de uso comentar 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

 

CUADRO N. 17  
Caso de uso Leer noticias 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

Nombre Etiquetar 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Los actores podrán etiquetar por cada 
publicación a médicos y entrenadores, para que 
revisen el caso. 

Nombre Comentar 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Los actores podrán comentar las publicaciones de 
sus amigos ya sea que haya o no haya sido 
etiquetado. 

Nombre Leer noticias 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 

Los actores podrán estar informados a través de 
esta opción sobre tendencias tecnológicas, 
mejores prácticas en el área de la salud y el 
deporte. 
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CUADRO N. 18  

Caso de uso enviar mensaje  

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

CUADRO N. 19  

Caso de uso buscar amigos  

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

CUADRO N. 20  

Caso de uso cerrar sesión  

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

    

 

 

 

Nombre Enviar mensaje 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Los actores podrán enviar mensajes textuales 
solo a sus contactos 

Nombre Buscar amigos 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Los actores podrán buscar personas que 
compartan intereses comunes por ejemplo por 
el deporte que practica. 

Nombre Cerrar sesión 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Sirve para que los actores puedan salir de la 
aplicación con seguridad. 
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CUADRO N. 21  

Caso de uso actualización de datos  

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

 

GRÁFICO N. 10  
Diagrama de caso de uso administrador 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

Nombre Actualización de datos 

Actor Médico, Entrenador, Deportista 

Descripción 
Sirve para que los actores puedan actualizar sus 
datos a excepción de su usuario y correo. 
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A continuación se describe los casos de uso del proyecto del diagrama anterior de 

la forma más detallada dando una descripción de lo que realiza cada uno, para 

que de esta forma entender mejor el funcionamiento del sistema: 

 

CUADRO N. 22  

Caso de uso bloquear cuenta  

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

 

CUADRO N. 23  

Caso de uso crear cuenta administradora 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

CUADRO N. 24  

Caso de uso reportes 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

Nombre Bloquear Cuenta 

Actor Administrador 

Descripción 
Solo este actor puede bloquear cuenta, una vez 
que una cuenta en bloqueada, esta no podrá 
ingresar a la red social. 

Nombre Crear cuenta administradora 

Actor Administrador 

Descripción 
Solo este actor puede crear este tipo de cuenta. 
Esta cuenta sirve para configurar la aplicación. 

Nombre Reportes 

Actor Administrador 

Descripción 
Este actor puede visualizar todos los reportes 
que existen en la aplicación. 
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CUADRO N. 25  

Caso de uso  configuración de parámetros 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

Diagrama De flujo 

A continuaciones podemos observar el diagrama de flujo de la aplicación: 
 

GRÁFICO N. 11  
Diagrama Flujo de la aplicación 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

Nombre Configuración de parámetros 

Actor Administrador 

Descripción 
Este actor puede configurar las opciones que 
tiene parametrizado la aplicación 
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Diagrama de arquitectura de Software 

  

GRÁFICO N. 12  
Diagrama de arquitectura 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

Se realizó el diagrama de arquitectura tomando en cuenta las herramientas open 

source que mejor se acoplaban al tipo de red social que se desarrolla. 

 

Capa de datos 

Esta capa se guardar todos los datos ingresados desde la aplicación. 

 

Capa de entidad 

Esta capa contiene las clases que tienen la misma estructura de las tablas de la 

base de datos, las cuales servirán como un medio de comunicación con la 

aplicación. 

 

Capa DAO 

Esta capa contiene los métodos de búsqueda, inserción, modificación y 

eliminación que utiliza la aplicación. 

 

Capa de aplicación 

Esta capa contiene la estructura de la aplicación, como su diseño que será 

utilizado por los usuarios para interactuar con la red social. 
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Modelo Entidad – Relación 

 
El número de tablas que se crearon para el desarrollo de la red social TSoul fueron 

17. Para visualizar el modelo entidad relación completo revise el anexo # 5. 

 

A continuación se explica el funcionamiento de cada una de ellas: 

 
1. TUsuario 

Esta tabla almacena toda la información del usuario. 

2. TAmigos 

Esta tabla almacena los amigos que poseen los usuarios. 

3. TComentarios 

Esta tabla almacena los comentarios de las publicaciones. 

4. TDeporte 

Posee una lista de deportes 

5. TEspecialidad 

Posee una lista de especialidades de los médicos. 

6. TLikes 

Almacena todos los me gustas de las publicaciones 

7. TMensajes 

Almacena todos los mensajes que han realizados los usuarios 

8. TMenu 

Posee una lista de menús que son usados para el funcionamiento de la 

aplicación. 

9. TNotificaciones 

Almacena las notificaciones generadas por los usuarios. 

10. TParametros 

Posee información configurable de la aplicación. 

11. TPlantillas 

Posee plantillas HTML que son usadas para el envió de correo. 

12. TPublicaciones 

Almacena todas las publicaciones realizadas por los usuarios. 

13. TRol 
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Posee una lista de roles del sistema, cual cada rol tiene ciertas opciones 

habilitadas. 

14. TRolMenu 

Posee las configuraciones de los menús por rol. 

15. TRss 

Posee una lista de RSS para ser usados en la aplicación. 

16. TUsuarioDeporte 

Almacena los deportes que practican los usuarios. 

17. TVisitas 

Almacena todas las visitas realizadas de cualquier usuario en la aplicación. 

 

Diseño de la interfaz de usuario 

El diseño de la interfaz se elaboró de tal forma que sea de fácil uso para el usuario 

final y no tenga complicaciones para poder utilizar todas las opciones que provee 

la aplicación.  

GRÁFICO N. 13  
Diseño de la página inicial 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 
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GRÁFICO N. 14  
Diseño de la página inicial 

 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez 

Fuente: Estudio realizado 

 

Codificación 

 

Objetivos de la fase 

El objetivo es transformar el diseño en código de lenguaje de programación, de 

esa forma se logrará que el sistema se ponga en funcionamiento llevando a cabo 

todos los procesos, cumpliendo las instrucciones en cada una de las etapas del 

sistema.  

 

Técnicas Utilizadas 

Primero se configuró la plataforma en donde nuestro sistema se iba a soportar, se 

levantó en conjunto todas las herramientas open source donde se configuro y 

entabló la relación entre todos los elementos de la red social. 
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Resultado de la Fase 

Como resultado obtenemos la multiplataforma red social con sus variados 

funcionamientos, cumpliendo con todas los procesos como el registro de usuarios, 

la actualización de datos, configuración de su servidor web, configuración de 

seguridad, base de datos, carga de elementos, etiquetas etc. 

  

 

Prueba 

Objetivos de la Fase 

El objetivo de esta fase es poner en funcionamiento el código y saber si existen 

errores o falencias que afecten al sistema de red social por medio de pruebas, es 

decir la comprobación de todos los procesos para asegurar la correcta ejecución 

de los mismos. 

Técnicas Utilizadas 

Se realizó la instalación de las herramientas de software que ayudaron para la 

construcción del sistema entre estas tenemos: IDE Eclipse Mars, JDK 1.8, DB 

PostgreSQL 9.5, ZK Framework 7, Hibernate, Wildfly server 10.  

Resultado de la Fase  

Esta etapa comprenden los siguientes resultados: 

 



82 
 

GRÁFICO N. 15  

Página inicial 

Elaborado por: Santiago Sánchez y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo. 

   

Características a ser evaluadas 

Se realizó el plan de pruebas de las características que se tomarán en cuenta para 

la evaluación del sistema. 
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CUADRO N. 26  
Plan de Pruebas 

 
Elaborado por: Pamela Rodriguez Velasquez 

Fuente: Estudio realizado  

Esquema del contenido del Sistema 

Se realizaron las pruebas unitarias para cada función que debe cumplir el sistema 
tales como: 
 

 Crear Cuenta  

 Inicio de Sesión  

 Publicación de imágenes, videos, electrocardiogramas (Archivo .ecg)  

 Actualizar Datos 

 Etiquetar  

Prueba Objetivos Procedimiento Resultados 

Funcionalidad  

Se comprobará la 

funcionalidad de 

acuerdo a los 

requerimiento 

Se ingresarán 

datos correctos he 

incorrectos  

En caso que sea 

datos válidos 

continuará, en caso 

que datos sean 

inválidos mostrará 

mensajes de error  

Portabilidad  

Determinar la 

proactividad del 

sistema para 

ejecutar en 

distintos 

ambientes. 

Se ejecutará el 

sistema en 

diferentes 

sistemas 

operativos. 

El sistema cuenta 

con independencia 

de ambiente de 

desarrollo. 

Interfaz de 

Usuario 

Determinar si las 

características de 

interfaz interactúan 

de acuerdo a los 

requerimientos de 

las funciones, 

como el tamaño de 

las ventanas, tipo 

de letra, posición, 

colores, menú. 

Se comprobará si 

cumplen los 

lineamientos 

requeridos  y el 

mismo estilo 

visual, se 

documenta los 

print de pantallas   

Se espera que la 

interfaz vaya en 

total lineamiento 

con las funciones de 

la red social. 
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 Comentar  

 Leer Noticias  

 Enviar Mensajes  

 Buscar Amigos  

 Contador de Visitas  

 Bloqueo de usuarios  

 Visualizar Reportes 

 Configuración de Parámetros 

 Cerrar Sesión  

Informe de Pruebas 

Se realizaron las pruebas de cada funcionalidad que debe cumplir la red social 

bajo el siguiente formato: 

 

CUADRO N. 27 
 Formato Informe de Prueba 

Prueba N. Nombre de Prueba 

  

Técnica a Utilizar  Fecha 

  

Responsable  

  

Entradas  

  

Resultados Esperados  

  

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

  

cumple con el Requerimiento Si/No 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
 Fuente: Estudio realizado. 

  

 Prueba N.: Número secuencial de pruebas. 

 Nombre de Prueba: Define el nombre de la función a probar. 

 Técnica a Utilizar: Describe el tipo de técnica con la que realizarán las 

pruebas. 

 Fecha: Es la fecha en la se realiza la prueba. 
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 Responsable: Es el nombre de él o los responsables de verificación de la 

prueba. 

 Entradas: Es el tipo de dato que se ingresa en los campos de 

funcionalidad. 

 Resultados Esperados: Es el resultado que se espera luego de la prueba. 

 Criterio de Aprobación: Definir en caso que los datos son los esperados 

o no, y si lo es porque su aprobación. 

 Criterio de Fallo: Define porque no aprobó he indicar sugerencias. 

 Cumple con el Requerimiento: Este campo tiene solo dos opciones SI 

en caso de aprobación y  NO en caso de no aprobación. 

 
CUADRO N. 28 

 Informe de Prueba 1 

Prueba N. Nombre de Prueba 

1 Crear Cuenta 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional   08/08/2016 

Responsable 

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas 

Se ingresa el usuario, nombre, apellidos, email, sexo, Fecha de nacimiento, Soy 

(Médico, Entrenador, Deportista), en caso que sea Médico se ingresa la especialidad, 

en caso de Entrenador o Deportista se ingresa categoría deportiva. 

Resultados Esperados 

Se ha ingresado los datos completos y los ha guardado, en caso que se ingresen datos 

incompletos no guarda y muestra un mensaje con letras rojas "Campo es obligatorio" 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función realiza la validación antes de guardar la 

información 

No hubo errores en las 

pruebas 

Cumple con el Requerimiento Si 

 
Elaborado por: Pamela Rodriguez 
 Fuente: Estudio realizado 
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CUADRO N. 29 
 Informe de Prueba 2 

Prueba N. Nombre de Prueba 

2 Iniciar Sesión 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se ingresa usuario y contraseña  

Resultados Esperados   

Se ingresó usuario y contraseña, se dio clic en Iniciar sesión y procedió abrir la sesión, 

en caso de no ser los datos correctos no inicia sesión he indica mensaje de "Usuario 

y/o Contraseña incorrectos"  

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función realiza la validación de los datos 

antes de Iniciar Sesión No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
 Fuente: Estudio realizado 

 
CUADRO N. 30 

 Informe de Prueba 3 

Prueba N. Nombre de Prueba 

3 Publicación 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se ingresa la ubicación del archivo 

Resultados Esperados   

Se eligió la opción Publicar luego en adjuntar, se ingresó la ubicación del archivo a 
cargar y un comentario y se elige en publicar 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función realiza la validación asegurándose 
que se ingrese un comentario obligatorio No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 
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CUADRO N. 31 
 Informe de Prueba 4  

Prueba N. Nombre de Prueba 

4 Actualizar Datos 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Depende de que dato desea actualizar se ingresa: nombre, apellidos, sexo, fecha 

nacimiento, Soy (Médico, entrenador, deportista)  

Resultados Esperados   

Se ingresó datos para actualizar y si actualizó. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función realiza la validación asegurándose que 

todos los campos estén llenos. No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 

 
CUADRO N. 32 

 Informe de Prueba 5  

Prueba N. Nombre de Prueba 

5 Etiquetar 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se ingresa el nombre del usuario al que se desea etiquetar  

Resultados Esperados   

Se elige la publicación y luego la etiqueta se elige publicar y si lo realiza. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función realiza la validación asegurándose que 

el contacto elegido esta entre sus contactos. 
No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 
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CUADRO N. 33 
 Informe de Prueba 6 

Prueba N. Nombre de Prueba 

6 Comentar 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se ingresa texto "comentario" 

Resultados Esperados   

En la publicación que deseamos comentar se elige la opción  comentario y se ingresa 

el texto y si guarda el texto 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función realiza la validación asegurándose que se 

ingrese texto sino muestra un mensaje de error. 

No hubo errores en las 

pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 

 
CUADRO N. 34 

 Informe de Prueba 7  

Prueba N. Nombre de Prueba 

7 Leer Noticias 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se ingresa categoría de la noticia (Salud- ejercicio, FIFA Noticias, Deportes) 

Resultados Esperados   

Se escoge la categoría de la noticia y muestra.  

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función muestra las noticias.  No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 
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CUADRO N. 35 
 Informe de Prueba 8 

Prueba N. Nombre de Prueba 

8 Enviar Mensaje 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se ingresa el usuario y el mensaje 

Resultados Esperados   

Se elige el contacto y luego el mensaje se elige enviar y si lo realiza. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función si hace envío y recepción de 

mensajes. 
No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 

 
 

CUADRO N. 36 
 Informe de Prueba 9 

Prueba N. Nombre de Prueba 

9 Buscar Amigos 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Puede buscar amigos con varias opciones (usuario, nombre/apellido, tipo de usuario) 

Resultados Esperados   

Se ingresa el usuario a buscar se elige la opción buscar y si lo realiza. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función si busca de acuerdo a la 

categoría elegida. 
No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 
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CUADRO N. 37 
 Informe de Prueba 10 

Prueba N. Nombre de Prueba 

10 Contador de Visitas 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Número de usuario que abre sesión. 

Resultados Esperados   

Suma el número de usuarios que visita la red social 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función si muestra el número de visitas 

de usuarios. 
No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 

 
CUADRO N. 38 

 Informe de Prueba 11 

Prueba N. Nombre de Prueba 

11 Bloqueo de usuarios 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se ingresa el usuario a bloquear 

Resultados Esperados   

Se bloquea el usuario mediante la elección del usuario y se elige bloquear y si lo 

realiza. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta función si bloquea al usuario elegido, ésta opción 

la realiza únicamente el usuario administrador  

No hubo errores en las 

pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 
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CUADRO N. 39 
 Informe de Prueba 12 

Prueba N. Nombre de Prueba 

12 Reportes 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se selecciona el reporte 

Resultados Esperados   

Visualización del reporte seleccionado 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta opción la realiza únicamente el 

usuario administrador  

No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Santiago Sánchez 
Fuente: Estudio realizado 

 
CUADRO N. 40 

 Informe de Prueba 13 

Prueba N. Nombre de Prueba 

13 Configuración de parámetros 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se selecciona el parámetro 

Resultados Esperados   

Cambiar la configuración de un parámetro y guardarlo 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Esta opción la realiza únicamente el 

usuario administrador  
No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

Elaborado por: Santiago Sánchez 
Fuente: Estudio realizado 
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CUADRO N. 41 
 Informe de Prueba 14 

Prueba N. Nombre de Prueba 

14 Cerrar Sesión 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional 08/08/2016 

Responsable   

Ing. Jorge Medina , Pamela Rodriguez y Santiago Sánchez 

Entradas   

Se elige la opción Logout y OK 

Resultados Esperados   

Se elige la opción Logout y muestra mensaje " Desea salir de la aplicación" Se da 

clic en OK y cierra aplicación 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Se verifica que cierra aplicación de 

manera segura. 
No hubo errores en las pruebas 

cumple con el Requerimiento Si 

   Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Estudio realizado 

 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO  

CUADRO N. 42 
 Entregables del Proyecto 

Producto  Medio de Entrega  

Manual de Usuario  Medio Digital, Impreso 

Manual de Administrador Medio Digital, Impreso 

Manual Técnico  Medio Digital, Impreso 

Diseño de la última versión de:               

- Base de Datos                                               

- Arquitectura                                                                

- Archivos de Configuración                                              Medio Digital 

Software Operativo  Medio Digital 

Elaborado Por: Pamela Rodriguez Velasquez. 
Fuente: Pamela Rodriguez Velasquez. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La red social Tsoul, fue revisado y aprobado por el coordinador del proyecto Ing. 

Jorge Medina, indicando que cumple los requerimientos he indicaciones definidas, 

obteniendo resultados satisfactorios de las pruebas realizadas. 

 

Se adjunta como soporte de las pruebas el acta de aceptación del proyecto como 

se puede observar en el anexo #4. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 
La aprobación del proyecto red social TSoul será emitida por el coordinador del 

proyecto de E- SALUD, encargado de la revisión mediante una reunión formal, 

donde se firmará el documento de aprobación una vez que se validaron las 

funcionalidades del proyecto. 

 

A continuación se detalla los criterios acordados desde un inicio, bajo los cuales 

se considera que funcionan a su 100% logrando así el rendimiento de toda la red 

social.  

     
 

CUADRO N. 43 

 Criterios de Funcionamiento del proyecto 
 

Requerimientos  
Criterios de 

Aceptación  

Nivel de 

Cumplimiento 

Crear Cuenta  

Permite registrarse, 

creando una cuenta 

en donde se ingresan 

los datos para 

identificación de los 

usuarios. 

100% 

Inicio de Sesión  

Permite el ingreso del 

usuario y contraseña 

se valida que sean los 

correctos he inicia 

sesión.  

100% 
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Requerimientos  
Criterios de 

Aceptación  

Nivel de 

Cumplimiento 

Publicación   

Permite la publicación 

de imágenes, videos y 

electrocardiogramas 

.ecg 

100% 

Actualizar Datos 

Permite la 

actualización de datos 

de los usuarios ya 

registrados. 

100% 

Etiquetar  

Permite etiquetar las 

publicaciones, a los 

usuarios que constan 

en la lista de 

contactos. 

100% 

Comentar  

Permite comentar las 

publicaciones que 

realizan los usuarios   

100% 

Leer Noticias  

Permite a los usuarios 

leer las noticias de 

artículos de novedad 

que se publiquen.  

100% 

Enviar Mensajes  

Permite el envío y la 

recepción de 

mensajes. 

100% 

Buscar Amigos 

Permite al usuario 

buscar amigos entre 

todos los contactos de 

la red social TSoul. 

100% 

Contador de 

Visitas  

Indica el número de 

usuarios que visita la 

red social. 

100% 
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Requerimientos  
Criterios de 

Aceptación  

Nivel de 

Cumplimiento 

Bloqueo de 

usuarios 

Permite el bloqueo de 

usuarios en caso que 

tenga un 

comportamiento 

indebido dentro de los 

permitidos por la ley o 

que afecten a los 

demás usuarios. 

100% 

Reportes 
Permite visualizar el 

reporte de registro de 

usuario por rol y el 

reporte de visitas 

100% 

Configuración de 

parámetros 

Permite configurar los 

parámetros de tamaño 

mínimo de 

contraseña, tamaño 

máximo de imagen, 

video y archivo a subir 

en la red social. 

100% 

Cerrar Sesión 
Permite cerrar sesión 

de manera segura. 
100% 

 
Elaborado Por: Pamela Rodriguez Velasquez. 

Fuente: Estudio Realizado 
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CUADRO N. 44  

Criterios de Calidad del proyecto 

Requerimientos  
Criterios de 
Aceptación  

Nivel de 
Cumplimiento 

Levantamiento 
de Información  

Se realizaron 
Entrevistas y 
reuniones con 
doctores, 
entrenadores y 
deportistas. 

100% 

Validación de 
Datos  

Las funcionalidades 
de ingreso de datos 
como lo son Crear 
Cuenta he Inicio de 
Sesión cuentan con la 
validación de datos. 

100% 

Seguridad   

La red social 
proporciona seguridad 
de datos con el envío 
de una contraseña al 
correo personal del 
usuario para asegurar 
la correcta 
identificación del 
mismo. La cual es 
Encriptado. 

100% 

Autenticación  

La plataforma en la 
que se construyó el 
sistema PostgreSQL, 
Wildfly posee 
autenticación de 
datos. 

100% 

Escalable 

El sistema es 
escalable debido a 
que se pueden 
agregar mejoras en un 
futuro sin 
complicaciones. 

100% 

Facilidad de Uso  

Tiene una interfaz muy 
amigable con el 
usuario, permite la 
interacción y socializar 
con otras personas.  

100% 

 
Elaborado Por: Pamela Rodriguez Velasquez. 

Fuente: Estudio Realizado  



98 
 

 

CONCLUSIONES 

 
 

 Como conclusión, podemos decir que la red social Tsoul es un proyecto 

de apoyo para la comunicación entre los usuarios que se registren dentro 

de la misma, ya que servirá para que las partes interactúen de manera 

eficiente y ágil. 

 

 La red social Tsoul cumple con todos los requisitos y va acorde a los 

lineamientos que son requeridos por la comunidad médica – deportiva, 

permitiendo realizar la creación de usuarios para navegar en una red llena 

de oportunidades, amistades y conocimientos. 

 

 Tsoul es un idea de las muchas que ha tenido E- Salud con la ayuda de 

los estudiantes involucrados en la investigación y el desarrollo, los cuales 

brindan este proyecto con el objetivo que se convierta en una de las redes 

sociales más usadas dentro del país y porque no también a nivel 

internacional. 

 

 Tsoul por ser un proyecto investigativo y de desarrollo se considera que 

será de gran ayuda para el área Investigativa de la Universidad de 

Guayaquil. Esperamos que con este aporte se den otros proyectos para la 

comunidad deportiva.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para el presente proyecto de titulación se recomienda: 

 

 La ampliación del proyecto con el desarrollo de una sección que permita 

crear grupos por deporte donde los usuarios puedan unirse y ampliar más 

los temas que involucren preguntas o consultas que demanden de más 

detalles.  

 

 Para cualquiera que sea la mejora de la red social se estudie el proyecto y 

sus herramientas para que puedan desarrollar de manera eficiente. 

 

 Que si existe algún cambio o mejora a la que sea expuesto el sistema sea 

debidamente documentado y guardado en los archivos de E- Salud y de 

esa manera sean usados en otras etapas de modificación que se realicen. 

 

 Realizar pruebas de rendimiento de la aplicación como por ejemplo, 

cuantos usuarios pueden conectarse al mismo tiempo. Ya que esta 

aplicación no será implementada y no se han considerado dichas pruebas. 

 

 Además debemos considerar que mediante vaya creciendo la base de 

datos se realice una evaluación sobre la capacidad con la que cuenta el 

servidor con respecto al espacio que tendrá cada usuario dentro de la red 

social.  
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ANEXOS  

ANEXO N. 1 

 

GRÁFICO N. 16  
Cronograma del Proyecto 

 
Elaborado por: Santiago Sánchez, Pamela Rodriguez Velasquez. 

Fuente: Estudio Realizado 
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ANEXO N. 2 

Entrevista Médico 

 

Entrevistado: Dr. Cesar Romero Villagrán Médico docente de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

Reseña del Entrevistado:  Médico docente y Vicerrector administrativo de la 

Universidad de Guayaquil por 10 años del 2004 - 2014  

  

1. ¿A escuchado UD. Sobre  redes sociales cuyo contenido sea de salud y el 

deporte? 

            Entrevistado: No, primera vez que escucho sobre ese tipo de redes     

            Sociales. 

   

2. ¿Qué opina Ud. Sería beneficiosa la creación de una red social con 

información sobre la salud y el deporte? 

Entrevistado: Claro eso permite hablar o informarnos de una serie de 

enfermedades para conocimientos de los deportistas y como prevención. 

 

3. ¿Cree Ud. Que es beneficioso la carga de videos e imágenes como 

electrocardiogramas, en la red social Tsoul, con el fin de poder opinar 

sobre el estado de salud del usuario? 

            Entrevistado: si es beneficioso pienso que sería útil adicional sería bueno  

            Que también se carguen los exámenes de laboratorio para ver cómo están   

            Los triglicéridos, colesterol etc.  

 

4. ¿Qué opina Ud. Sobre lo que ha podido observar es beneficioso o no, la   

publicación de artículos novedosos sobre nuevas tendencias tecnológicas 

en la salud y el deporte? 

            Entrevistado: Si es muy buena idea incluir este tipo de artículos de     

            Tecnología y leer sobre la salud y el deporte. 
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5. ¿Considera Ud. Que sea necesario difundir la información de la red social 

Tsoul como medio para potenciar los conocimientos en el área de la salud 

y el deporte? 

Entrevistado: Claro porque la universidad tiene cerca de 60,000 

estudiantes y si todos pudieran formar parte de la red se van a informar 

sobre videos ilustrativos, consecuencias y control de la salud. 

 

6. ¿Cree Ud. Que con el uso de una red social cuyo contenido sea de salud 

y deporte, mejoraría las relaciones de interés entre médicos, entrenadores 

y deportistas? 

            Entrevistado: Mejoraría la comunicación entre todas las carreras de la    

            Universidad y se van a interesar sobre conocer más a fondo sobre esta   

            red.  

 

7. ¿Cree Ud. Que la red social ayudaría a optimizar tiempo, movilidad, dinero 

entre otros recursos de manera eficaz, en caso de consultas que no 

requieran de complejidad? 

             Entrevistado: Claro si ayudaría la red social a la salud preventiva ya que   

             cuesta menos al estado que tratar patologías mas avanzadas.  

 

8. ¿Qué opina Ud. Sobre lo que ha podido observar……de la interfaz de la 

aplicación de red social Tsoul…..La considera atractiva para la vista de los 

usuarios? 

            Entrevistado: Es muy atractiva moderna y fácil de entender. 

 

9. ¿Según su criterio encuentra Ud. Positivo, que la red social le permita el 

envío y Recepción de mensajes a sus contactos (médicos, entrenadores, 

deportistas)? 

            Entrevistado: Excelente idea para mantener la comunicación por medio      

            De esta vía dar a conocer las problemáticas y solucionarlos. 
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10. ¿Según su criterio encuentra Ud. Positivo, que la red social le permita el 

envío y Recepción  de solicitudes de amistad a médicos, entrenadores y 

deportistas?  

            Entrevistado: Claro positivo, porque se puede encontrar amistades de las   

            Mismas líneas médicas, deportistas y entrenadores, seguir los                   

            Lineamientos de la salud y el deporte. 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 

Fuente: Pamela Rodriguez 

 

   

 

 

 

GRÁFICO N. 17  

Entrevista Médico 
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ENTREVISTA ENTRENADOR 

   

Entrevistado: Flavio Perlaza Concha Docente entrenador de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER” de la Universidad de 

Guayaquil 

   

Reseña Entrevistado: Ex futbolista Ecuatoriano, Técnico Interino de Barcelona 

Sporting Club, tuvo participación en las eliminatorias del Mundial España 1982 y 

México de 1986.  

 

1. ¿A escuchado UD. Sobre  redes sociales cuyo contenido sea de salud y el 

deporte? 

            Entrevistado: En Ecuador No, internacionalmente Si. 

   

2. ¿Qué opina Ud. Sería beneficiosa la creación de una red social con 

información sobre la salud y el deporte? 

            Entrevistado: Muy beneficioso porque permite informarse no solo de la  

            Universidad sino también con los compañeros colegas y estudiantes. 

 

3. ¿Cree Ud. Que es beneficioso la carga de videos e imágenes como 

electrocardiogramas, en la red social Tsoul, con el fin de poder opinar 

sobre el estado de salud del usuario? 

            Entrevistado: Si porque la mayoría desconocemos ese tipo redes que   

            Permitan cargar ese tipo de archivos. 

  

4. ¿Qué opina Ud. Sobre lo que ha podido observar es beneficioso o no, la   

publicación de artículos novedosos sobre nuevas tendencias tecnológicas 

en la salud y el deporte? 

            Entrevistado: Muy beneficioso, eso nos gusta ya que nos permite ir  

            directo a la fuente conseguir artículos novedosos, podemos difundir los  

            eventos deportivos de la FEDER. 
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5. ¿Considera Ud. Que sea necesario difundir la información de la red social 

Tsoul como medio para potenciar los conocimientos en el área de la salud 

y el deporte? 

            Entrevistado: Si estaría dispuesto a difundir la red social, si va a dar esos      

            Beneficios incluso lo podría recomendar como actividad pedagógica sus   

            Estudiantes. 

           

6. ¿Cree Ud. Que con el uso de una red social cuyo contenido sea de salud 

y deporte, mejoraría las relaciones de interés entre médicos, entrenadores 

y deportistas? 

            Entrevistado: Desde luego que si porque se interactúa directamente y se  

            Crea una comunicación de confianza, se afianzan amistades, porque hay  

            Compañeros que no nos conocemos y tendríamos facilidad de contacto.  

 

7. ¿Cree Ud. Que la red social ayudaría a optimizar tiempo, movilidad, dinero 

entre otros recursos de manera eficaz, en caso de consultas que no 

requieran de complejidad? 

             Entrevistado: Ahorra dinero y tiempo es muy bueno, ahorra protocolos  

             es más fácil preguntar por una red social. 

 

8. ¿Qué opina Ud. Sobre lo que ha podido observar……de la interfaz de la 

aplicación de red social Tsoul…..La considera atractiva para la vista de los 

usuarios? 

            Entrevistado: Me parece agradable a simple vista es una red social que  

            Plantea seriedad en cambio hay otras redes que son muy llamativas y no  

            Tienen contenido. 

 

 

9. ¿Según su criterio encuentra Ud. Positivo, que la red social le permita el 

envío y Recepción de mensajes a sus contactos (médicos, entrenadores, 

deportistas)? 

            Entrevistado: Muy positivo porque es una  forma de interrelación directa                        

            Y eficaz, poder consultar entre colegas y estudiantes, pedir sugerencias  

             etc.  
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10. ¿Según su criterio encuentra Ud. Positivo, que la red social le permita el 

envío y Recepción  de solicitudes de amistad a médicos, entrenadores y 

deportistas? 

Entrevistado: Si, Porque de esa manera es una red social poder encontrar 

colegas con los mismos gusto por el deporte. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 

Fuente: Pamela Rodriguez 

 

  

GRÁFICO N. 18  

Entrevista Entrenador 
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ENTREVISTA DEPORTISTA 

 

Entrevistado: Sandra Mina Estupiñan Deportista de lucha libre Estudiante de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER” de la Universidad 

de Guayaquil 

  

Reseña Entrevistada: Campeona Nacional de lucha libre por 15 ocasiones, 

Campeona Sudamericana 2012, Segunda en los juegos Bolivarianos del 2009, 

Campeona Panamericana 2011, Tercera en los juegos del Alba 2013, deportista 

en atletismo y lanzamiento de bola, Reconocida deportista premiada por sus 

logros por  la Federación del Guayas.  

 

 

1. ¿A escuchado UD. Sobre  redes sociales cuyo contenido sea de salud y el 

deporte? 

            Entrevistado: No he escuchado sobre redes sociales con esa información. 

 

2. ¿Qué opina Ud. Sería beneficiosa la creación de una red social con 

información sobre la salud y el deporte? 

            Entrevistado:  Si hay beneficio siempre y cuando la hagan conocida aquí    

            En la FEDER. 

 

3. ¿Cree Ud. Que es beneficioso la carga de videos e imágenes como 

electrocardiogramas, en la red social Tsoul, con el fin de poder opinar 

sobre el estado de salud del usuario? 

            Entrevistado: Si sería beneficioso ya que no tenemos conocimiento sobre   

            Deportes en otras redes sociales.  

  

4. ¿Qué opina Ud. Sobre lo que ha podido observar es beneficioso o no, la   

publicación de artículos novedosos sobre nuevas tendencias tecnológicas 

en la salud y el deporte? 

            Entrevistado: Todo lo que sea favorable y mucha más si es educativo. 
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5. ¿Considera Ud. Que sea necesario difundir la información de la red social 

Tsoul como medio para potenciar los conocimientos en el área de la salud 

y el deporte? 

            Entrevistado: Si la difundiría actualmente tenemos una compañera          

             Participando en los juegos olímpicos Brasil 2016, sin embargo nadie lo    

             Sabe y serí excelente que podamos conocer sobre los campeonatos y eso            

             se logra haciendo que la gente conozca la red social. 

 

6. ¿Cree Ud. Que con el uso de una red social cuyo contenido sea de salud 

y deporte, mejoraría las relaciones de interés entre médicos, entrenadores 

y deportistas? 

            Entrevistado: Me parece buena idea ya que nos podemos conocer más  

            con los compañeros y entrenadores. 

 

7. ¿Cree Ud. Que la red social ayudaría a optimizar tiempo, movilidad, dinero 

entre otros recursos de manera eficaz, en caso de consultas que no 

requieran de complejidad? 

             Entrevistado: Es más rápido llegar a la información, ahorra tiempo y  

             Dinero. 

 

8. ¿Qué opina Ud. Sobre lo que ha podido observar……de la interfaz de la 

aplicación de red social Tsoul…..La considera atractiva para la vista de los 

usuarios? 

            Entrevistado: Suena atractiva, saca de apuros es algo innovador dentro  

            de la FEDER. 

 

9. ¿Según su criterio encuentra Ud. Positivo, que la red social le permita el 

envío y Recepción de mensajes a sus contactos (médicos, entrenadores, 

deportistas)? 

            Entrevistado: Si me parece bueno, se afianza la comunicación entre       

            todos. 
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10. ¿Según su criterio encuentra Ud. Positivo, que la red social le permita el 

envío y Recepción  de solicitudes de amistad a médicos, entrenadores y 

deportistas? 

            Entrevistado: Es positivo así se pueden encontrar amistades no solo    

            Estudiantes sino entrenadores y médicos. 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Pamela Rodriguez 
Fuente: Pamela Rodriguez 

 
 
 
 

GRÁFICO N. 19  

Entrevista Deportista 



113 
 

ANEXO N. 3 

Reuniones 

 

GRÁFICO N. 20  
Reunión 1 

  

Elaborado por: Santiago Sánchez y Pamela Rodriguez 

Fuente: Santiago Sánchez y Pamela Rodriguez 

 

 

GRÁFICO N. 21  
Reunión 2 

 

Elaborado por: Santiago Sánchez y Pamela Rodriguez 

Fuente: Santiago Sánchez y Pamela Rodriguez 
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ANEXO N. 4 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: EVALUAR UNA RED SOCIAL EN EL CAMPO DE LA 

SALUD Y EL DEPORTE Y DESARROLLAR UN APLICATIVO WEB TSOUL. 

Nombre del Cliente: 

Dr. Ronald Alvarado  

Ing. Cesar Noboa 

 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto 

“Evaluar una red social en el campo de la salud y el deporte y desarrollar un 

aplicativo web Tsoul” a cargo de los estudiantes Santiago Sánchez y Pamela 

Rodriguez, alumnos no titulados de la Universidad de Guayaquil, carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, iniciado el 1 de Julio del 2016 y 

culminando el 31 de Agosto 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 la Red Social TSoul, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de 

manera exitosa.  

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:  

 Manual Técnico  

 Manual de Administrador 

 Manual de Usuario  

 Software Operativo 

Observaciones  

N/A  
 

 
____________________                                                             
Ing. Cesar Noboa                                                                     Dr. Ronald Alvarado 
Usuario Técnico                                                    Director de Programa Promeinfo 
Facultad de Medicina.                                                           Facultad de Medicina. 
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 ANEXO N. 5  

GRÁFICO N. 22 Modelo Entidad Relación 

 
Elaborado por: Santiago Sánchez, Pamela Rodriguez 

Fuente: Estudio realizado. 
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Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo explicar las funciones que posee la 

red social TSoul para el usuario. El manual será explicado de tal forma que sea 

entendible para el usuario y no tenga complicaciones al momento de utilizar la 

aplicación. 

 

El detalle de las funcionabilidades que posee  la red social se explica a 

continuación: 

 

Registro de Usuario 

Hay dos maneras de poder registrarse en la red social, la primera en la sección 

de inicio donde dice “Regístrate en la red social salud deportiva aquí” como se 

muestra en la imagen. 

 

GRÁFICO N.1 

 

PANTALLA PRINCIPAL  

 

 

 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 
Fuente: Vías del Desarrollo 

 

La segunda manera es en la sección de iniciar sesión (clic en iniciar sesión), donde 

dice “No posees una cuenta regístrate aquí”. 
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GRÁFICO N. 2 

PANTALLA INICIO DE SESIÓN 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Una vez que de clic se abre una ventana en la cual llenaremos los datos de 

ingreso, tal como se muestra en la imagen. 

 

GRÁFICO N. 3 

PANTALLA DE REGISTRO USUARIO 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

 Fuente: Vías del Desarrollo 
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De acuerdo al tipo de usuario el registro cambia, cuando el usuario es médico 

ingresa su especialidad, cuando es deportista o entrenador puede ingresar uno o 

varios deportes como se muestra en la imagen. 

 

 GRÁFICO N. 4  

PANTALLA DE OPCIONES DE REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Una vez que los datos estén completos, debe dar clic en el botón registrarse. 

 

Cargara la siguiente ventana donde nos indica que la contraseña ha sido enviada 

al correo que ingresamos. Damos clic en ok.  
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 GRÁFICO N. 5  

VENTANA DE CONTRASEÑA ENVIADA A CORREO 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

 

Revisamos nuestro correo, con el asunto de Registro de Usuario. 

Nota: El correo puede llegar en la carpeta spam. 

Copiamos la clave y la cambiamos dando clic en cambiar contraseña. 

 

  GRÁFICO N. 6 

VENTANA DE MENSAJE DE CORREO 

 
 Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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GRÁFICO N. 7 

VENTANA DE INGRESO DE NUEVA CONTRASEÑA 

 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Una vez que la cambiamos damos clic en ok y luego cerramos la ventana de 

registro. 

GRÁFICO N. 8 

VENTANA DE MENSAJE DE CONTRASEÑA CORRECTA 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

 

Iniciar sesión 

 

Damos clic la sesión de iniciar sesión. 
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Luego Ingresamos el usuario y la contraseña y damos clic en iniciar sesión, como 

se muestra en la figura. 

GRÁFICO N. 9 

VENTANA DE INICIAR SESIÓN 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

En caso de que haya olvidado la contraseña debe dar clic en la opción de “Olvide 

mi contraseña”, nos mostrara la siguiente ventana donde ingresaremos nuestro 

correo y damos clic en enviar. La contraseña será enviada al correo. 

 

GRÁFICO N. 10 

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Una vez iniciado sesión, nos carga esta página. 

 

 GRÁFICO N. 11 

PANTALLA PRINCIPAL DE INICIO DE SESIÓN 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Cambiar foto de perfil. 

 

Damos clic en la imagen. 

 

GRÁFICO N. 12 

OPCIÓN DE CAMBIO DE IMÁGEN 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Se nos carga la siguiente ventana, donde damos clic en cargar imagen. 
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Buscamos la imagen y luego damos clic en grabar y cerramos la ventana. 

 
 

GRÁFICO N. 13 

OPCIÓN DE ACTUALIZAR IMAGEN PERFIL 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

GRÁFICO N. 14 

IMAGEN ACTUALIZADA 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Publicaciones 

Clic en Publicaciones y luego clic en publicar 
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GRÁFICO N. 15 

MENÚ PRINCIPAL PUBLICAR  
 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Se abrirá la siguiente ventana, donde podemos etiquetar a un amigo, subir una 

imagen o video. 

Para publicar damos clic en publicar y cerramos la ventana. 

 

GRÁFICO N. 16 

PANTALLA DE PUBLICACIÓN 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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GRÁFICO N. 17 

PANTALLA DEMOSTRACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Amigos 

Clic en amigos, carga la siguiente ventana donde tenemos tres sesiones. 

La primera “Amigos” cargara todos los amigos que tengamos en la red social. 

La segunda “Buscar amigos” en esta podemos buscar usuarios de la red social. 

La tercera “Solicitudes de amistad” carga todas las solicitudes de amistad envidas 

por otros usuarios. 

 

GRÁFICO N. 18 

MENÚ PRINCIPAL AMIGOS 
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Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Seleccionamos buscar amigos, por medio del filtro de búsqueda buscamos y 

damos clic en añadir amigo, para enviarle una solicitud de amistad 

 

GRÁFICO N. 19 

PANTALLA BUSCAR AMIGOS 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

GRÁFICO N. 20 

PANTALLA DE SOLICITUD DE AMISTAD 
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Mensajes 

Clic en mensajes, cargaran todos los mensajes no leídos. Como se muestra en la 

imagen. 

 

GRÁFICO N. 21 

MENÚ PRINCIPAL MENSAJES 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Para enviar un mensaje clic en nuevo mensaje, seleccionamos el destinatario, 

escribimos el mensaje y luego clic en enviar. Como se muestra en la imagen. 

 

GRÁFICO N. 22 

PANTALLA ENVIO DE MENSAJE 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Noticias 

Clic en noticias, cargara la siguiente ventana donde podemos buscar por 

categoría. 

Para leer más sobre el artículo damos clic en Leer más, como se muestra en la 

imagen. 

GRÁFICO N. 23 

MENÚ PRINCIPAL NOTICIAS 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Cargara la página de procedencia del artículo con toda su información. 

 

GRÁFICO N. 24 

EXTENSIÓN DE NOTICIA 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Actualización de datos 

 

Clic en actualizar datos,  actualice los datos que desee y para guardar los cambios 

clic en actualizar 

  

  GRÁFICO N. 24 

MENÚ PRINCIPAL ACTUALIZAR DATOS 

 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 
Cerrar sesión 

 
Clic en nuestro usuario, luego clic en cerrar sesión, como se muestra en la 
imagen 
 

GRÁFICO N. 25 

OPCIÓN CERRAR SESIÓN 

 
 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo explicar las funciones que posee la 

red social TSoul para el usuario administrador. El manual será explicado de tal 

forma que sea entendible para el usuario y no tenga complicaciones al momento 

de utilizar la aplicación. 

 

El detalle de las funcionabilidades que posee  la red social se explica a 

continuación: 

 

Iniciar sesión 

  

Damos clic la sesión de iniciar sesión. 

Luego Ingresamos el usuario y la contraseña y damos clic en iniciar sesión, como 

se muestra en la figura. 

GRÁFICO N. 1 

Iniciar Sesión 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

En caso de que haya olvidado la contraseña debe dar clic en la opción de “Olvide 

mi contraseña”, nos mostrara la siguiente ventana donde ingresaremos nuestro 

correo y damos clic en enviar. La contraseña será enviada al correo. 
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GRÁFICO N. 2 

Recuperar contraseña 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Una vez iniciado sesión, nos carga esta página 

GRÁFICO N. 3 

Pagina inicial 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

 

Usuarios 

 

Este menú permite crear usuarios de tipo administrador y bloquear usuarios. 

Para crear una cuenta administradora 

Clic en usuarios y luego clic en nuevo usuario administrador, como se muestra en 

la imagen. 
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GRÁFICO N. 4 

Usuarios 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Ingrese todos los datos de ingreso, luego clic en registrarse. 

GRÁFICO N. 5 

Registro de usuario administrador 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Cargara la siguiente ventana donde nos indica que la contraseña ha sido enviada 

al correo que ingresamos. Damos clic en ok.  
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GRÁFICO N. 6 

Confirmación de registro 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Para bloquear usuario 

Buscamos el usuario por medio de los filtros de búsqueda. 

Damos clic en bloquear para bloquearlo. 

Damos clic en desbloquear para desbloquearlo. 

Como se muestra en la imagen. 

GRÁFICO N. 7 

Bloqueo de usuarios 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Reportes 

Clic en reportes, como se muestra en la imagen. 

Reporte de usuarios registrados. 

GRÁFICO N. 8 

Usuarios registrados 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Si damos clic en exportar, se descarga un archivo Excel como se muestra en la 

siguiente imagen. 

GRÁFICO N. 9 

Exportación de usuarios registrados 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Reporte de visitas (privado) 

GRÁFICO N. 10 

Cantidad de Visitas (privado) 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Nota: Al momento de ingresar sesión hay un reporte de visitas público. Si damos 

clic en él nos mostrara un reporte. 

GRÁFICO N. 11 

Cantidad de visitas (publico) 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Reporte de usuarios recurrentes.  

GRÁFICO N. 12 

Usuarios recurrentes 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

 

Parámetros 

Clic en parámetros, para editar un parámetro damos clic en botón del lápiz, como 

se muestra en la imagen. 

GRÁFICO N. 13 

Parámetros 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Se habilitaran los registros, donde procederemos a editarlos, si deseamos guardar 

los cambios damos clic en el botón del visto, si no deseamos guardarlos damos 

clic en el botón de la x, como se muestra en la imagen. 

GRÁFICO N. 14 

Edición de parámetros 

 
Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 
 

Cerrar sesión 
 
Clic en nuestro usuario, luego clic en cerrar sesión, como se muestra en la imagen. 
 

GRÁFICO N. 15 

Cerrar sesión 

 
Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo describir los requerimientos de 

hardware y de software que se deben utilizar para desarrollar el proyecto y también 

la estructura del proyecto. 

 

Requerimientos de Hardware 

Para la implementación de la red social se cuenta con un servidor con las 

siguientes características mínimas: 

 Procesador: Intel Core i3 

 Memoria RAM: 6 Gb 

 Disco Duro: 500GB 

 

Requerimientos de Software 

A continuación detallamos los Sistemas Operativos que se pueden utilizar en la 

implementación de la red social. 

Para instalación de la Base de Datos 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

Para instalación de las herramientas de desarrollo 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior, cualquier versión de Linux. 

 

Herramientas de desarrollo: 

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del proyecto son: 

 IDE Eclipse Mars  

 JDK 1.8 

 DB PostgreSQL 9.5 

 ZK Framework 7 

 Hibernate 

 Wildfly server 10 

Importar la base de datos 

1. Abrimos el pgAmind III 



142 
 

2. Seleccionamos la BD postgres y damos clic en el botón SQL y executamos 

esta sentencia “CREATE ROLE tsoul LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 

'md526e476d8576dba90fdad3618640aa1b3' NOSUPERUSER INHERIT 

CREATEDB NOCREATEROLE REPLICATION;” como se muestra en la 

figura. El usuario a crear es admin y su contraseña será 12345678. 

GRÁFICO N. 1 

pgAdmin 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Para ejecutar la sentencia, clic en el botón de play, como se muestra en la 

figura. 

GRÁFICO N. 2 

Creación de usuario 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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Si actualizamos podemos visualizar en la parte de roles encontramos el 

usuario tsoul. 

GRÁFICO N. 3 

Verificación de usuario 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

3. Luego creamos una base de datos llama da tsoul, luego damos clic 

derecho en la BD y luego damos clic en restore, como se muestra en la 

imagen. 

GRÁFICO N. 4 

Creación de BD 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 
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4. Selecciónanos el backup y damos clic en restore 

GRÁFICO N. 5 

Restauración de BD 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

Código Fuente: 

Java 

GRÁFICO N. 6 

Estructura del proyecto 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 



145 
 

 En el paquete controles se encuentran todos los controladores de 

los .zul 

 En el paquete dao se encuentra los métodos que interactúan con 

la BD. 

 En el paquete mail se encuentra las clases de envió de correo 

 En el paquete pojos se encuentran las entidades de DB generadas 

por hibernate. 

 En el paquete report se encuentran los controladores de los 

reportes. 

 En el paquete útil se encuentran clases que se usan los métodos 

más recurrentes. 

 Los archivos .xml se encuentran las configuraciones de BD. 

 El archivo smtp.properties se encuentra las configuraciones de 

correo. 

 

ZUL 

GRÁFICO N. 7 

WebContent 

 

Elaborado Por: Santiago Sánchez  y Pamela Rodriguez 

Fuente: Vías del Desarrollo 

 

 El archivo index.html es la página inicial 

 El archivo home.zul es la página inicial después que se inicia sesión. 
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 La carpeta app se encuentra todos las páginas de los menús 

 La carpeta css se encuentra los archivos que dan diseños a las páginas 

 La carpeta img se encuentra los iconos que posee la aplicación 

 La carpeta js se encuentran todos los javasripts 

 La carpeta upload se encuentra todo el contenido multimedia que suben 

los usuarios. Esta carpeta se debe respaldar cada vez que se realice una 

actualización 

Nota: La carpeta a respaldar es la que se encuentra en producción, cuando se 

realice una actualización se debe copiar la carpeta upload de producción y 

reemplazar por la carpeta upload del nuevo fuente, para no perder los archivos de 

los usuarios. 

 


