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RESUMEN 

El presente proyecto denominado APP Salud – Diabetes, tendrá como finalidad 

ayudar a los pacientes y médicos tratantes a facilitar el control, evaluación y 

accesibilidad de la información de la enfermedad Diabetes por medio de una 

aplicación móvil y portal web, dirigido en primera instancia a los enfermos de 

Diabetes del Centro de Salud Público “Valdivia”, donde se capacitará a los 

pacientes y médicos dándoles a conocer su funcionalidad. Para llevar a cabo el 

proyecto se necesitará que la aplicación móvil y portal web se encuentre siempre 

disponible ya sea desde un dispositivo móvil inteligente a la aplicación o un 

ordenador para el respectivo acceso al portal web, para esto se requiere diseño 

tecnológico que proporcione integridad, confidencialidad, rendimiento y seguridad 

informática, también implementación de servicios muy indispensables como 

Servidor Web y Base de Datos alojados en un sistema operativo distribuido 

basado solo en software libre. Donde se utilizará la metodología SCRUM para de 

esta manera nos ayude a cumplir con los procesos dispuesto y realizar las mejores 

prácticas, adicional para las etapas de ejecución del proyecto, aplicar manejo del 

ambiente de desarrollo/prueba para tomar todo medida preventiva simulando 

incidentes frecuentes que pueden afectar al servicio una vez que esté en 

producción. 

Palabras claves: integridad, confidencialidad, rendimiento, seguridad informática, 

sistemas operativos distribuidos, SCRUM, ambientes, incidentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MOBILE APPLICATION FOR USE OF 

PATIENTS WITH DIABETES PROBLEMS, A WEB PORTAL FOR THE USE OF 

TRIAL DOCTORS, FOR ASSISTANCE IN THE MONITORING, EVALUATION 

AND CONTROL OF DIABETES MELLITUS TYPE 1, TYPE 2 AND DIABETES, 

WILL BE SUPPORTED MANAGEMENT, FOCUSED ON THE 

TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF THE DESIGN AND START UP OF 

THE SERVICES FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE 

MOBILE APPLICATION AND WEB PORTAL 

ABSTRACT 

The present project called APP Salud - Diabetes, will aim to help patients and 

treating doctors to facilitate the control, evaluation and accessibility of Diabetes 

disease information through a mobile application and web portal, directed in the 

first instance to the Patients of Diabetes of the Center of Public Health "Valdivia", 

where will be trained to the patients and doctors giving them to know their 

functionality. To carry out the project will require that the mobile application and 

web portal is always available either from a smart mobile device to the application 

or a computer for the respective access to the web portal, for it requires technology 

design that provides integrity, Confidentiality, performance and IT security, as well 

as implementation of very indispensable services such as Web Server and 

Database hosted in a distributed operating system based only on free software. 

Where the SCRUM methodology will be used, in order to help us to comply with 

the established processes and to carry out the best practices, in addition to the 

execution stages of the project, apply management of the development / testing 

environment to take any preventive measures, simulating frequent incidents Can 

affect the service once it is in production. 

 

Key words: integrity, confidentiality, performance, computer security, distributed 

operating systems, SCRUM, environments, incidents.
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INTRODUCCIÓN 

 
La Diabetes Mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos causados por 

el exceso de azúcar en la sangre y se caracteriza porque la insulina hormona 

producida por el páncreas se encuentra en un bajo nivel o, a su vez, está siendo 

mal utilizada por el organismo, siendo esta la causante del 7.1% de muertes en el 

Ecuador en el 2011 y ha ido aumentando cada año. 

   

Para contrarrestar la enfermedad se debe llevar un riguroso régimen de 

alimentación y estilo de vida de tal manera que cada cierto tiempo determinado 

ésta sea monitorea y controlado por un médico tratante. Con la finalidad de 

facilitarle la vida del paciente o llevar un mejor control y estilo de vida del mismo. 

la Universidad de Guayaquil en conjunto a un grupo de estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, ha propuesto la implementación de un aplicación móvil y un 

portal web, por medio de los cuales el médico tratante así como el paciente tengan 

un mejor control, evaluación, ,recomendaciones, accesibilidad desde una 

aplicación móvil y portal web de cuadro clínico de Diabetes, donde podrán acceder 

desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. 

 

El proyecto manejará ambientes (Desarrollo, Prueba, Pre-Producción y 

Producción). Un ambiente se refiere al grupo de desarrolladores de software, así 

como al laboratorio de hardware en el caso de infraestructura, donde se ejecutará 

la aplicación móvil y portal web. Donde en primera instancia cada desarrollador 

trabajará en su propio ambiente o entorno local, es decir su propia base de datos 

a este ambiente se le denomina Ambiente de Desarrollo. Luego para el Ambiente 

de Prueba se trabajará de forma grupal para trabajar en una misma plataforma 

desarrolladores e infraestructura tomando todas las precauciones con la idea de 

simular al ambiente de Producción. Para el ambiente de Pre-producción, así como 

Producción se debe tener validar todo aquel incidente que pueda llegar afectar a 

la disponibilidad del servicio y su correcta funcionalidad, ofreciendo un servicio 

idóneo para su correcta utilidad. 
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En los ambientes de desarrollo se dispone de un conjunto de herramientas 

para el desarrollo de software, como las siguientes: 

 

 Disponer de repositorios con versiones del software, estandarizados y 

actualizados. 

 Mantener el mismo diseño e implementación de servicios en ambientes de 

desarrollo como en ambiente de producción, tanto en infraestructura y 

arquitectura del sistema. 

 Contemplar todas las medidas de seguridad contra amenazas internas o 

amenazas externas.  

 Utilización de ambientes de forma que sea escalable previo a su puesta en 

producción considerando los riesgos posible y prevención de incidentes. 

 Utilizar descripciones de servidores independientes para los ambientes de 

desarrollo, prueba, pre-producción y producción previniendo confusión de 

nombre. 

 

Por lo tanto, para la seguridad sobre todo para la publicación del portal web 

se ha considerado políticas de seguridad que solo permitan el acceso necesario a 

los servicios que recibirán peticiones desde la red externa donde solo se ha 

configurado un puerto en específico, siendo este el puerto 80 del servicio HTTP 

para toda petición que se realice desde un navegador indiferente al sistema 

operativo que lo realice y que adicional el puerto a la base de datos que solo el 

servidor de aplicaciones tendrá acceso. Agregando una medida de seguridad 

adicional para disminuir alguna amenaza externa que comprometa la seguridad 

de la información y del servicio. 
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En la actualidad, el software libre está abarcando una gama considerable de 

servicios que solicitan empresas, trata de alternativas open-source que le hace 

frente a Windows OS. Muchas empresas hoy en día están migrando a software 

libre por el manejo y la accesibilidad siendo este gratuito proporcionando 

estabilidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad. En este proyecto 

utilizaremos software libre que servirá soporte para los servicios web, balanceador 

de carga, base de datos, cortafuegos y servicios adicionales que complementan 

al proyecto. 

 

Los Servidores Web en este proyecto, están basados en software libre, y son 

muy conocidos por los desarrolladores, adicional son estandarizados de manera 

que ayuda a la compatibilidad con la mayoría de navegadores, trabajando en 

conjunto a la base de datos MySQL y los lenguajes de programación PHP, bajo 

normativa de software libre en estos servicios. 

 

PHP (Pre Hypertext –processor) en un lenguaje de código abierto muy popular 

para el desarrollo web y páginas con contenido HTML con código incrustado. PHP, 

a diferencia de otros lenguajes de programación, es ejecutado en el servidor, es 

decir, que toda petición genera un HTML y es enviado al cliente desde el servidor, 

haciéndolo un lenguaje de programación con mucha simplicidad, flexibilidad con 

alto rendimiento y gran estabilidad, para el desarrollador principiante pero 

abarcando características avanzadas para un programador que con más 

experiencia.   

En las siguientes secciones se detallará las configuraciones como políticas de 

seguridad, diseño e implementación de servicios que componen la solución para 

la aplicación móvil y portal web, como el servicio web y el lenguaje de 

programación en PHP. A continuación, se describirá la información de los 

capítulos de manera detalla en la siguiente clasificación. 

 

Capítulo 1: En este capítulo se describe los temas como planteamiento del 

problema, ubicación, causas y consecuencias, también el objetivo general y 

objetivos específicos, temas referentes a la importancia del proyecto. 
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Capítulo 2: Se detalla los antecedentes, fundamentación teórica, fundamentos 

en los cuales se basa el proyecto. 

 

Capítulo 3: Se define la población y muestra de donde se va a considerar 

como fuente de información con su respectiva validación del proyecto. 

 

Capítulo 4: Se plantea la propuesta tecnológica, análisis, factibilidad 

operacional, económica, luego sus recomendaciones y conclusiones 

consideradas para este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El problema se ubica en el planteamiento del diseño e implementación de 

servicios para soporte de la aplicación móvil y portal web para mejorar el control, 

evaluación, e información inmediata, desde el acceso a Internet para los pacientes 

y médicos tratantes, enfocado a la infraestructura tecnológica. Considerando la 

configuración, puesta en marcha de los servicios para el ambiente de desarrollo, 

y luego su producción ya que tomará en cuenta que el servicio estará disponible 

desde la red externa o acceso a Internet.  

 

La incidencia de la Diabetes, que se trata de las diez causas de muerte en el 

mundo. En el año 2000, causa la muerte a más de 171 millones de personas y 

que si sigue así, aproximadamente en el 2033 llegaría a 370 millones de enfermos 

con Diabetes, que es una realidad a nivel mundial donde también asocian a la 

enfermedad con la falta de ejercicio físico y alimentación adecuada como método 

preventivo. 

 

La aplicación móvil y portal web busca mejorar la calidad de vida de los 

pacientes realizando controles y evaluaciones de forma más rápida, accesible y 

receptar recomendación en línea o de forma inmediata desde la aplicación o de 

parte del médico tratante desde el portal web hacia la aplicación móvil de tal forma 

que en el Ecuador reduzca el índice de muertes causadas por la Diabetes. 
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El proyecto busca que las personas diagnosticadas con Diabetes puedan 

llevar una vida común y corriente, con un mejor control de la enfermedad y según 

los resultados el médico tratante pueda realizar modificación en la dosis de los 

medicamentos, como también recomendación de control alimenticio y una gama 

de ejercicios para el cuerpo humano, cabe recalcar que esta aplicación no 

sustituye al médico tratante de esta manera a que los pacientes, sino llevar un 

mejor control de la enfermedad. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 
 

El proyecto tiene como finalidad la implementación de una plataforma 

tecnológica en perfectas condiciones, proactividad bajo incidentes protegiendo y 

preservando la información en el ambiente de desarrollo considerando el 

crecimiento a corto plazo durante el transcurso del desarrollo de la aplicación móvil 

y portal web. 

 

Implementar un diseño o arquitectura de red en la cual lo servicios brinde el 

ambiente idóneo y estable para el desarrollo de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos, donde se conectaran un alto número de usuario concurrentes ya que 

pueden ocurrir caída de servicio o inhibición del servicio. 

 

Para la metodología de desarrollo del proyecto se utilizará SCRUM, el cual es 

un proceso que ayuda a aplicar un conjunto de prácticas y roles, para realizar 

todas las actividades de manera colaborativa, es decir en equipo, teniendo como 

objetivo final obtener resultados deseados que se ejecutarán durante el proyecto. 

Se tiene la definición de Sprint que tendrá un periodo aproximado entre una y 

cuatro semanas para un entregable. Asignación de roles principales en SCRUM 

son el “Scrum Master”, se encargará de gestionar cambios y agilitar la aplicación 

de SCRUM, y el Team (Equipo) en este caso los desarrolladores y personal de 

Laboratorio de Hardware que ejecutarán el desarrollo y sus avances. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Tabla 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Limitación de recursos del hardware 

donde se alojaran los servicios. 

Insuficientes recursos para alojar 

múltiples servidores. 

 

Ancho de banda para acceso a 

internet compartido. 

Demora en descargar repositorios 

para los servicios necesarios. 

Alta cantidad de usuarios 

concurrentes que realicen peticiones 

al servidor web. 

Caída del servicio web. 

Carencia de documentación de cada 

servicio implementado. 

Incidente inesperado que afecte al 

servicio tiempo prolongado de 

diagnóstico. 

Ausencia de definición formal de 

credenciales para accesibilidad de 

los múltiples servicios 

Ingreso no autorizado como súper 

administrador y amenazas al servicio. 

Carencia de Implementación de 

cortafuegos para seguridad. 

Sistema vulnerable. 

Escaneo de puertos abiertos. 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Tabla 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Fuente: Datos adquiridos según planteamiento. 
Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera contribuirán, al equipo de desarrollo para agilitar los 

procesos, el diseño o esquema distribuido de servidores junto con la 

implementación de los diferentes ambientes a utilizar de los servicios para 

ejecución del proyecto? 

 

CAMPO: Infraestructura TI 

ÁREA: Departamento de Infraestructura tecnológica utilizando 

software libre. 

ASPECTO: Infraestructura aplicando estándares, políticas seguridad y 

alta disponibilidad para continuidad del servicio. 

TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 

MÓVIL PARA USO DE PACIENTES CON PROBLEMAS 

DE DIABETES, QUE TENDRÁ COMO SOPORTE UN 

PORTAL WEB PARA USO DE LOS MÉDICOS 

TRATANTES, A FIN DE ASISTIR EN EL MONITOREO, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 1, TIPO 2 Y DIABETES GESTACIONAL, 

ENFOCADO EN LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DEL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA 

DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y PORTAL 

WEB. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación, se describirán algunas de las características para evaluar el 

problema planteado. 

 

DELIMITADO  
El problema se localiza en alto número de muertes por Diabetes, causadas 

comúnmente descuido de los pacientes en el control de la enfermedad con su 

médico tratante, se desarrolla un proyecto que propone:  

El diseño e implementación de una aplicación móvil y un portal web para 

mejorar el control y evaluación de la Diabetes, haciendo uso solo de software libre 

en el Balanceo de carga, Servicio Web, Base de datos y servicios 

complementarios.  

 

EVIDENTE 
Es evidente la limitación de recursos de hardware para la implementación 

idónea de una infraestructura tecnológica estable bajo incidentes inesperados, 

provocando que las peticiones realizadas a los servicios se tornen en altos 

intervalos de tiempo por la concurrencia de sesiones, además con disminución de 

rendimiento al procesar dichas peticiones afectando el servicio y la experiencia de 

utilizar la aplicación móvil a los pacientes y portal web a los médicos tratantes. 

 

RELEVANTE 
El proyecto, se presenta como una mejora de calidad de vida para los 

pacientes que utilicen el servicio de la aplicación móvil y más sencilla al médico 

tratante darle seguimiento por el portal web. Donde se considera la aplicación de 

políticas de seguridad para no comprometer la información de la base de datos al 

brindar el servicio desde la aplicación móvil o portal web. 

 

FACTIBLE 
La factibilidad del proyecto brinda la implementación de software libre para el 

servicio web, balanceo de peticiones ayudando a proporcionar alta disponibilidad 

escatimando altos costos por adquisición de servidores no licenciados. 
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IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS 
El proyecto esperaremos una aplicación móvil y portal web en una ambiente 

de desarrollo para luego su ambiente de pre-producción que nos proporcione en 

nuestra infraestructura tecnológica, estabilidad y alta disponibilidad. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

La Diabetes siendo esta una enfermedad dentro de las diez causantes de 

muertes en el Ecuador está siendo tratada por medio de consultas o citas médicas 

programadas con los médicos tratantes esto conllevó a que en muchas ocasiones 

los pacientes tenga un control independiente de sus evaluaciones, medicinas que 

ingieren diariamente y niveles de insulina que según el resultado altera la dosis de 

los medicamentos, el proyecto busca ayudar a mejorar el control de la enfermedad 

de manera accesible por una aplicación móvil y portal web desde el acceso a 

Internet.  

 

La Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, agrupación de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones en conjunto con estudiantes de la Carrera en Sistemas 

Computacionales, han propuesto el desarrollo de una aplicación móvil y portal 

web. 

 

Enfocándonos en el diseño e implementación iniciando en generar un 

ambiente de desarrollo idóneo, el mismo donde se alojaran todos los servidores 

necesarios para realizar toda prueba previa a ejecutar en el ambiente de pre-

producción, también proporcionando acceso a internet para todos los dispositivos 

que componen y contribuyen pertenecientes al departamento de desarrollo. 

 

Para la publicación del servidor web nos facilitaron el espacio de unidades de 

rack en un centro de cómputo ajeno a la Universidad de Guayaquil que nos 

permitirá la adquisición de una Ip pública que nos servirá para publicar la página 

web que tendrá acceso privado a la base de datos para responder toda las 

peticiones de la red externa desde el servidor web. 
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Se requiere que los desarrolladores de la Carrera de Sistemas 

Computacionales, cumplan con las siguientes solicitudes: 

 

 Disponer de repositorios con versiones del software estandarizados y 

actualizados. 

 Mantener el mismo diseño e implementación de servicios en ambientes de 

desarrollo como en ambiente de producción, tanto en infraestructura y 

arquitectura del sistema. 

 Contemplar todas las medidas de seguridad contra amenazas externas o 

internas con implementación y configuración de firewall.  

 Manejo de ambientes de forma que sea escalable previo a su puesta en 

producción considerando los riesgos posible y prevención de incidentes. 

 Utilizar descripciones de servidores independientes para los ambientes de 

desarrollo, pruebas, pre-producción y producción previniendo confusión de 

nombre. 

 Roles y permisos para acceso a los servicios como ambiente de desarrollo 

como luego el ambiente de pre-producción. 

 Publicación del servicio web. 

 Continuidad del servicio con la optimización del balanceador de carga. 

 Documentación de todos los servicios implementado para alguna alteración de 

configuración inesperada o bajo incidentes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e implementar los servicios que servirán de soporte para aplicación 

móvil Android y un portal web, mediante la metodología SCRUM y aplicación de 

manejo de ambientes para ejecución del proyecto, con la finalidad de ayudar al 

paciente con Diabetes así como a su médico tratante, a evaluar y controlar el 

estado de la enfermedad de una forma práctica y sencilla.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el marco metodológico que se utilizará para la implementación de los 

servicios que se van aplicar para el ambiente de desarrollo/prueba y pre-

producción/producción de la aplicación móvil y portal web. 

 Proponer un diseño integral de las comunicaciones que involucre los planes de 

continuidad del servicio. 

 Implementar los servicios necesarios para el ambiente de desarrollo/prueba 

como de pre-producción/producción instalándolos en software libre como 

requisito indispensable. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto tiene como demostración que hoy en día la tecnología puede 

ofrecer una gran ayuda a pacientes y médicos tratantes, para sobrellevar una 

enfermedad considerada complicada o delicada, que en muchas ocasiones existe 

una pérdida de la información del control de los niveles de insulina o como 

medicamentos. 

 

Para aquello se necesita implementar un diseño integro que tenga como 

prioridad manejar un alto rendimiento, estabilidad de los servicios que se 

necesitará para que la aplicación móvil y portal web funcionen correctamente. 

 

El proyecto inicial está orientado al desarrollo de un prototipo que consiste en 

la que aplicación móvil y portal web debe soportar todas las peticiones, para llevar 

acabo con el proyecto se analizará, plantear e implementar un diseño 

arquitectónico de sistemas operativos distribuidos, esto amerita que contemos con 

un diseño que lo compone dos virtualizadores de máquinas para todos los 

servicios requeridos y otra adicional que soportara el firewall para protección de la 

red externa de esta manera proporcionar un ambiente de desarrollo idóneo para 

el proyecto. 
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Para la implementación del cortafuego se configuro reglas o políticas que 

proporcionará seguridad a la red interna y restricciones de los dispositivos que 

realicen peticiones hacia el Internet. 

 

Con la implementación del Firewall se asegura el acceso externo por puertos 

abiertos a nuestra red interna impidiendo que llegue a ocurrir una pérdida de 

información. 

 

En los equipos del ambiente de pre-producción se implementará un diseño de 

sistemas operativos distribuidos que constara de un balanceador de carga que 

optimizará el servicio y también la continuidad del servicio proporcionándonos 

estabilidad, fiabilidad del servicio, considerando el crecimiento a corto plaza para 

cuando accedan un mayor número de sesiones concurrentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En el ambiente desarrollo para la implementación de los servicios para soporte 

de la aplicación móvil y portal web, se ha considerado software libre como en este 

caso sistema operativo Linux, en primera instancia se explicará el Modelo Cliente-

Servidor y definición de los servicios que conformaran la solución. Luego se 

detallará el esquema de arquitectura por capas o multiniveles, donde se 

implementará el diseño de tres niveles, describiendo cada uno de sus 

componentes. Posteriormente se dará un detalle de los dispositivos móviles 

inteligentes o Smartphone que funcionen exclusivamente con Sistema Operativo 

Android con sus versiones correspondientes, luego conceptualizar los diferentes 

servicios indispensables para la aplicación móvil como portal web. 

 

El Sistema Operativo Linux ha llegado a tener un gran impacto en la industria 

por su alto nivel de seguridad y fiabilidad que hace presente en sus distribuciones 

tanto así que está presente otras Entidades lo tienen de preferencia para 

requerimientos de cualquier servicio solicitado. Una distribución en Linux es un 

sistema operativo que reúne todo un software para poner a un ordenador a punto 

de uso, además están formado por un núcleo del sistema, que son programas que 

controlan cada uno de los dispositivos ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

  

Ilustración 1: ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN MÓVIL WISE 

  
 

Fuente: Arquitectura de la aplicación móvil WISE. Diseño e implementación de una 
aplicación móvil para trabajo operativo de los vendedores de la empresa AGROTA CIA. 

LTDA. 
Elaborado por: Johanna Nataly Picón Cajamarca y Sebastián Zhinin Zhinin 

 
 

En la Universidad Politécnica Salesiana, (Picón & Zhinin, Cuenca, 2014), en 

su proyecto de tesis realizó un “Diseño e implementación de una aplicación móvil 

para trabajo operativo de los vendedores de la empresa AGROTA CIA. LTDA.”, 

donde se planteó una arquitectura para una aplicación móvil WISE, dentro del arco 

de estudio diseño de una aplicación móvil en capas, lo cual lo conforma las capas:  
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 Capa de Presentación: El vendedor interactuará con la capa de 

presentación al acceder al menú principal de la aplicación para 

registra una orden de pedido offline. Una vez que el pedido sea 

validado será almacenado en la base de datos móvil para su posterior 

procesamiento. 

 Capa Lógica de Negocio: Recibe la petición del vendedores y se 

encarga de aplicar lógica de tratamiento de datos y las normas de 

acceso para facilitar el intercambio de información con el servidor 

central. 

 Capa Acceso a la Base de datos: Compuesta por la base de datos 

se encarga del almacenamiento, concurrencia y validación de 

información. Incluye también los servicios web responsables de la 

comunicación entre diferentes aplicaciones. 

 

La arquitectura tiene tres capas permite integrar dos sistemas que funcionan 

en diferentes plataformas. Por un lado tenemos el sistema central basado en 

Visual Studio .net y por otro lado la aplicación móvil desarrollada en Android. A 

continuación se detallará la funcionalidad de cada capa que conforma la aplicación 

móvil. 

Ilustración 2: DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL POR CAPAS 

 

Fuente: Diseño e implementación de una aplicación móvil para trabajo operativo de 

los vendedores de la empresa AGROTA CIA. LTDA. 
Elaborado por: Johanna Nataly Picón Cajamarca y Sebastián Zhinin Zhinin 
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En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, Carrera de Ingeniería 

en Sistemas, (Picón Cajamarca & Zhinin Zhinin, 2014), Basada en tres capas que 

nos proporcionan la integración con diferentes plataformas que funcionan 

independientemente, y como específicos proporcionar el primer paso sería 

analizar la infraestructura tecnológica actual, proponer un diseño integro para los 

servicios requeridos, su respectiva documentación considerando presupuesto. 

 

La seguridad de redes tiene como objetivo de prioridad proporcionar la 

protección idónea y evitar perdida de información. Con principios de seguridad de 

redes como: 

 Confidencialidad: Restringir el acceso a personal no autorizado al 

sistema de información. 

 Integridad: Prevenir la modificación o alteración de la información por 

personal no autorizado. 

 Disponibilidad: Continuidad del servicio para tener accesibilidad cuando 

el personal lo requiere. 

 

 

Ilustración 3: SEGURIDAD DE REDES 

 

Fuente: Asociación de principios de seguridad confidencialidad, integridad y 

disponibilidad.  
Elaborado por: Belt Iberica. (Enero, 2012). 
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En la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad De Ingeniería, 

(Picón Cajamarca & Zhinin Zhinin, 2014, pág. 63), define el siguiente concepto 

cuando servicios de la red interna deben ser accesibles desde la red externa como 

servidores de web, correo electrónico, compartición de archivos. Es necesario que 

en este caso o comúnmente el router agregue una interfaz de red adicional para 

generación de esta red separada que se pueda acceder desde la red interna como 

red externa sin comprometer la seguridad de la información. 

 

El término de esta red es “Zona desmilitarizada”, que es aislada ya que la 

compone servicios que necesitamos acceder desde la red externa actuando como 

una “Zona de búfer” entre la red que necesita protección y la red hostil.  

 

Ilustración 4: DISEÑO DE ASEGURAMIENTO DE REDES UTILIZANDO DMZ 

   
 Fuente: Diseño de aseguramiento de redes utilizando DMZ 

Elaborado por: Héctor Morales 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

 

Definición de Modelo Cliente/Servidor 
 

El termino Cliente-Servidor fue utilizado por primera vez en el año 1980, para 

dar entender la interacción entre una máquina-cliente que requiere un servicio de 

una máquina-servidor, que responde según el servicio que tiene implementado. 

(UDLAP, 2014) 

 

Se considera que la máquina-servidor es la que lleva la mayor carga de 

procesos ya que puede contestar petición de más de una máquina-cliente. 

En la actualidad esta arquitectura es muy común aplicada y mucho más en 

este tipo de proyectos para dispositivos móviles inteligentes. 

 

Ventajas de una Arquitectura Cliente/Servidor 

 
Entre las principales ventajas detallamos las siguientes: 

  

 Las aplicaciones de las máquina-cliente o en este los dispositivos móviles 

inteligentes no son responsables de soportar la n cantidad de 

procesamiento de datos, se encargan de solicitar información a la 

máquina-servidor y luego de presentarla por medio de una interfaz gráfica. 

 Las aplicaciones de la máquina-cliente no dependen de ubicación física de 

la máquina-servidor. 

 Ambiente Heterogéneo, la máquina-cliente y máquina-servidor pueden 

actualizarse sea como en hardware y software sin dejar de ser compatibles 

entre ellos. 

 Las aplicaciones de la máquina-cliente son agentes activos, ya que al 

realizan peticiones y consultas a la máquina-servidor, la máquina-servidor 

es un agente pasivo, estando en espera de una solicitud o consulta para 

operar. 
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Características del Cliente 
 

 Se lo conoce como Front-End. 

 Encargado de la interfaz de usuario. 

 Inicia comunicación. 

 Interactúa con el usuario. 

 Procesa la lógica de la aplicación y validaciones locales. 

 Recibe y muestra la respuesta de las peticiones del servidor. 

 

Características del Servidor 
 

  Se lo conoce como Back-End. 

 Procesa múltiples peticiones, definiendo un número máximo de 

concurrencia para proteger la capacidad de procesamiento y preservar la 

continuidad de servicio. 

 Procesa la lógica de la aplicación y validaciones con la base de datos. 

 

Ilustración 5: ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

 

Fuente: Basado en investigación 
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SERVIDORES DE APLICACIONES 

 

Definición de Servidor de Aplicaciones o Application Server  

 
El servidor de aplicaciones nos proporciona servicios de aplicaciones hacia 

los host en el modelo-cliente, gestiona las funciones de lógicas y de acceso a los 

datos de la aplicación. 

 

Siendo su función principal de este tipo de servidores es interponerse a los 

llamados que se realizan a los métodos, verificando con anticipación si el usuario 

que genera la llamada cuente con permisos idóneos para realizar el llamado. 

(Manchado, 2010) 

 

Entre los servidores de aplicaciones más conocidoes están: 

 

 Apache Tomcat (Fundación de software apache). 

 Jetty (Fundación Eclipse). 

 Wildfly (Red Hat). 

 GlassFish (Oracle). 

 Apache Geronimo (Fundación de software apache). 

 Apache TomEE (Fundación de software apache). 

 Weblogic (Oracle). 

 WebSpherer (IBM). 

 JOnAS (Consorcio ObjectWeb). 

 

A continuación se detalla con brevedad cada uno de los servidores. 

 

Servidor Apache Tomcat 

Es un contenedor de aplicaciones con código abierto para tecnologías como 

Java Servelts y JavaServer Pages (JSPs). Utiliza al compilador Jasper para 

compilar y convertir los JSPs en servlets. (Apache, 2014). 
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GlassFish 

Es un servidor de aplicaciones, multiplataforma, de código abierto, 

desarrollado por Microsystems (Oracle Corporation), estando desarrollado sobre 

Java System Application Server (Oracle Corporation), siendo un derivado de 

Apache Tomcat. Utiliza Grizzly para mejorar escalabilidad y rendimiento. 

(Glasfisch, 2014). 

 

JOnAS 

Es un servidor de aplicaciones J2EE, multiplataforma, de código abierto, que 

nos brinda ingreso remoto por consola, con procedimientos entendibles y 

definidos, permitiendo la carga remota por aplicación web. 

 

Está basado en lenguaje Java y puede ser ejecutado desde cualquier sistema 

operativo siempre y cuando cuente con disponibilidad de Máquina Virtual Java 

(JVM). (JOnAS, 2014). 

  

Wildfly  

Es una aplicación muy flexible y ligera de gestionarla, es una nueva versión 

del servidor de aplicaciones JBoss. Está escrita en Java, de código abierto, 

desarrolla por Java, puede ser ejecutado desde cualquier sistema operativo con 

(JVM), ofreciendo una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones 

empresariales, sobre una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). (wikipedia). 

 

Tabla 3: TABLA DE PRINCIPALES SERVIDORES DE APLICACIONES JAVA 
DE CÓDIGO ABIERTO 

Tecnología 
Acceso libre 

a código 
fuente 

Tipo de Servidor 

Tomcast SI 
Servidor de 

contenedores servlets 

Wildfly SI Servidor de aplicaciones 

Glassfish SI Servidor de aplicaciones 

 

Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz 
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Para la implementación de nuestro servicio se utilizará Wildfly, de código 

abierto, siendo compatible con nuestro sistema operativo Linux CentOS 7, para 

en la primera etapa en el ambiente de desarrollo y luego en el ambiente de pre-

producción, y por su alto rendimiento para aplicaciones. 

 

SERVIDORES WEB 

 

Definición de un Servidor Web 

Un Servidor Web o Servidor HTTP (HyperText Transfer Protocol), es un 

software que procesa petición de los clientes desde una aplicación desde la 

Máquina-Servidor, como ya hemos revisado el concepto de Modelo 

Servidor/Cliente, interactuando directamente con uno o más clientes, generando 

una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación de la Máquina-Cliente. 

 

Según (Cabello, 2014) conceptualiza que todo servidor que brinda o 

proporciona un cierto servicio desde la red interna o red externa, para los 

denominados clientes. Es decir; las respuestas de todas estas peticiones son 

respondidas por un software alojado en una Máquina-Servidor. 

 

El proceso inicia una vez la Máquina-Cliente genera una petición por medio 

del protocolo HTTP hacia la Máquina-Servidor, devolviendo contenidos solicitados 

para ser interpretados e imprimirlos por el navegador del cliente. Entre los 

principales servidores web tenemos el Apache Web Server, El Microsoft Internet 

Information Services (IIS) y el Sun Java System Web Server. 

 

 

Servidor Web Apache (Apache Web Server) 

El servidor web Apache, es un código abierto, multiplataforma con soporte en 

muchos sistemas operativos. Comenzó a popularizarse en 1995. En la actualidad 

es uno de los servidores de aplicación más conocidos. 
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Generalmente es utilizado para el envío de páginas web estáticas y dinámicas 

de Internet. Gracias a su código abierto es altamente configurable. Diversos 

entornos web se ejecutan en Apache. Entre sus principales características se 

encuentran: 

 

 Es un sistema multiplataforma e interoperabilidad con los distintos 

sistemas operativos. 

 Alto rendimiento y capacidad, por su gran soporte de sesiones 

concurrentes. 

 Soporta protocolos de seguridad SSL y TSL. 

 Actualización frecuente por ser código abierto.  

 

Para nuestro proyecto utilizaremos esta herramienta por ser un software libre, 

de código abierto, en este caso el servicio Wildfly, el mismo que será instalado en 

un CentOS 7, para en la primera etapa en el ambiente de desarrollo y luego en el 

ambiente de pre-producción, y por su alto rendimiento para aplicaciones. 

 

Internet Information Server (IIS) 

Es uno de los servidores web más conocidos para el sistema operativo 

Microsoft Windows, compatible con la arquitectura de x86 y 64-bit. Ofreciendo 

servicios adicionales como FTP, SMTP, NTP, HTTP/HTTPS. Con una alta 

capacidad de procesar distintos tipos de páginas web, con ASP (Active Server 

Pages) sobre este servidor. 

 

Entre sus principales ventajas podemos describir las siguientes: 

 

 Flexibilidad de administración y seguridad. 

 Soporta páginas ASP y PHP. 

 Aloja páginas web y aplicaciones. 

 Prioritario de Microsoft, solo funcionando con Windows NT, limitando 

su uso. 
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Sun Java System Application Server (SJSAS) 

Es un servidor de aplicaciones basado en Java, desarrollado por Sun 

Microsystems, utilizado como nucleo de desarrollo del Sistema Java Enterprise. 

Incluye soporte para interfaces de desarrollo tales como Sun Java Studio 

Enterprise, Sun Java Studio Creator y Netbeans. 

 

Dentro de sus principales características: 

 Ofrece alta capacidad para sesiones concurrentes. 

 Compatibilidad para virtualización. 

 Cifrado y filtro de datos. 

 Software plataforma. 

 

A partir de la versión 9, la plataforma del SJSAS ha continuado con su 

desarrollo en código abierto, dentro del proyecto de código libre GlassFish. 

(Oracle, 2014). Dentro de los principales servidores proxy para servidores 

tenemos: (Mulesoft, 2014) 

 

 

BALANCEADOR DE CARGA 

Es un dispositivo de hardware o software que se pone frente de un conjunto 

de servidores que se encarga de responder todas las peticiones de las máquinas 

clientes, de manera que balancea la carga para soportar una mayor cantidad de 

máquinas clientes. 

 

En la actualidad, la gran mayoría de organizaciones exponen su lógica de 

negocio, por medio de los servidores de aplicaciones y servidores web. Este tipo 

de servicios son para evitar en la medida de lo posible que existe una caída de 

servicio. 

 

Apache HTTPD 

Nos proporciona equilibrio de carga, uno de los más conocido y utilizado por 

los diseñadores, se integra con Tomcat a través de conectores, conocido también 

con mod_jk. 
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HAProxy 

Nos proporcionando rapidez, flexibilidad y equilibrio de carga en los servidores 

de aplicación, soportando un mayor número sesiones de concurrentes. Ya que su 

uso es de altos contenidos de solicitudes a páginas web. 

 

NGiNX 

Es un servidor web que proporciona alta rapidez, funciona con una 

arquitectura que soporta picos de tráfico, presenta una ventaja considerable ya 

que posee un balanceador de carga que economiza los recursos del sistema. 

  

 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS (DATABASE SERVERS) 

 

Definición de Base de Datos 

Un servidor de base de datos, nos proporciona gestión, administración y 

protección de la información (datos), en un modelo Cliente/Servidor por medio de 

conexiones de red. Los sistemas gestores de base de datos SGBD o DBMS 

ofreciendo soluciones fiables, rentables y alto rendimiento. (UM, 2000). 

Entre los más usados se describen los siguientes gestores: (Blogspot, 2000). 

 

SGBD Libres 

 PostgreSQL 

 MySQL 

 Firebird 

 SQLite 

 DB2 Express-C 

 Apache Derby 

 

SGDB Gratuitos 

 Microsoft SQL Server Compact Edition 

 Sybase ASE Express Edition para Linux 
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SGDB Comerciales 

 dBase 

 Fox Pro 

 IBM informix 

 Microsoft Access 

 Microsoft SQL Server 

 Oracle 

 Paradox 

 Sybase ASE 

 Sybase ASA 

 Sybase IQ 

 

A continuación mencionaremos los sistemas de gestores de bases de datos 

los más mencionados. 

 

MySQL 

Es un sistema gestor de base de datos relacional, multiusuario que trabaja 

sobre multiplataforma (GNU/Linux, Mac OS X, Net BSD, Solaris, SunOS, 

Windows, OpenVMS, entre otros), en 2008 fue desarrollado por Sun Microsoft 

siendo parte de Oracle Corporation. Es un software libre, de código abierto de uso 

personal no comercial, caso contrario cuentan con licencia. 

 

MySQL es una herramiento para gestión, administración y protección de la 

información, muy utilizado para aplicaciones web y páginas web importantes, 

como ejemplo Wikipedia, Google, Yahoo, Youtube, entre otras. 

 

PostgreQSL (o Postgres) 

Es un sistema gestor de base de datos objeto-relacional (ORDBMS) con 

mucha extensibilidad, de código libre. Proporciona seguridad de la información de 

manera que almacena y recupera datos, también evita problemas de bloqueo por 

medio  del uso del módulo MVCC (Acceso Concurrente Multiversión), maneja 

métodos de indexación que no utilizan otras base de datos en las consultas. 
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Es multiplataforma, tiene soporte opera en Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft 

Windows, Mac OS X, entre otros). 

 

Oracle  

Es un sistema comercial para gestión, administración y protección de la 

información de la base de datos objeto-relacional (Object-Relational Data Base 

Management System, ORDBMS), En 1977 fue desarrollado por Oracle 

Corporation. Es un sistema muy complejo que al mismo tiempo proporciona 

transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Un amplio dominador 

en el mercado de servidores empresariales. (Wikipedia) 

 

Microsoft SQL Server 

Es un sistema de gestión de información de una base de datos, basada en 

modelo relacional, fue desarrollado por Microsoft siendo este el propietario y única 

plataforma que lo soporte, para el manejo de consultas en el lenguaje T-SQL y 

ANSI SQL mediante línea de comandos a través de SQLCMD, posee soporte 

grafico de administración por medio del modelo Cliente/Servidor. 

 

Al contar con algunas opciones para nuestra Base de Datos, se debe aclarar 

que tendrán la mayor prioridad, el software libre que cumpla con los requisitos. 

Para nuestro proyecto utilizaremos para sistema de gestor de base de datos 

MySQL alojado en un sistema operativo Linux con distribución CentOS 7, 

considerando su entorno familiar y su familiarización con los desarrolladores y 

disponibilidad de información. 

 

ARQUITECTURA POR CAPAS Y NIVELES 

 

Arquitectura por Capas 

Es una arquitectura que utiliza el modelo Cliente/Servidor, por lo que separa 

la lógica de negocios de la lógica de diseño.  
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De esta manera, la programación se ve favorecida por la organización lógica 

de la aplicación, la cual puede ser distribuida por niveles, de modo que cualquier 

cambio requerido solo se llevará a cabo en el nivel correspondiente evitando la 

mezcla de códigos de programación. (Blogspot, 2012) 

 

Ilustración 6: EL DISEÑO DE APLICACIONES MÁS UTILIZADO ES EL 
DISEÑO EN TRES CAPAS. 

 

 
Elaborado por: Ronald Vasquez Diaz 

 

Capa de Presentación 

La capa de presentación o también llamada “capa de usuario”, es aquella capa 

que interactúa con el usuario contando con una interfaz amigable e intuitiva, 

recibiendo todas las solicitudes del usuario y respondiendo las solicitudes, es la 

capa que tiene intercomunicación directa con la capa de negocios. 

 

Para su implementación  la capa de presentación, presenta muchas 

tecnologías como: 
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Interfaz Web 

Trata de los lenguajes de programación en las cuales podemos enunciar los 

siguientes: (Villoria, 2009) 

 PHP 

 ASP/ASP.NET 

 Java 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

 HTML 

 XML 

Para la implementación del proyecto se utilizará el lenguaje de programación 

PHP, de software libre debido al servidor de aplicaciones elegido, sea como para 

el ambiente de desarrollo y de pre-producción. 

 

Interfaz Móvil 

Trata de los sistemas operativos de los dispositivos móviles inteligentes, en la 

actualidad existen: 

Tabla 4: VERSIONES DE DISPOSITIVOS ANDROID 

Descripción Versión Fecha de lanzamiento 

Apple Pie 1.0 23 de septiembre 2008 

Banana Bread 1.1 9 de febrero 2009 

Cupcake 1.5 27 de abril de 2009 

Donut 1.6 15 de septiembre de 2009 

Eclair  2.0–2.1 26 de octubre de 2009 

Froyo  2.2–2.2.3 20 de mayo 2010 

Gingerbread 2.3–2.3.7 6 de diciembre 2010 

Honeycomb1 3.0–3.2.6 22 de febrero de 2011 

Ice Cream 
Sandwich  

4.0–4.0.4 18 de octubre 2011 

Jelly Bean  4.1–4.3.1 9 de julio de 2012 

KitKat  

4.4–4.4.4, 4.4W–
4.4W.2 

31 de octubre de 2013 

Lollipop  5.0–5.1.1 12 de noviembre de 2014 

Marshmallow  6.0–6.0.1 5 de octubre de 2015 

Nougat 7.0 - 7.1.2 22 de agosto de 2016 

Elaborado por: Ronald Vasquez Diaz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Cupcake
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Donut&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Eclair
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Froyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Gingerbread
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Ice_Cream_Sandwich
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Ice_Cream_Sandwich
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_KitKat
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Lollipop
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Marshmallow
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Nougat
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En sus características principales se describen las siguientes: (Tomás, 2013) 

 

 Plataforma de código libre, basado en Linux. 

 Arquitectura basada en internet la misma que permite ejecutarla desde 

un dispositivo móvil inteligente o pantalla de televisor. 

 Su filosofía es tener acceso a la red de internet. 

 Optimizado para baja potencia y poca memoria. 

 Gráficos de alta calidad y sonidos. 

 

Para nuestro proyecto se realizaron pruebas con algunas versiones del 

Sistema Operativo Android pero teniendo una gran mayoría con la versión Nougat 

7.0 – 7.1.2 publicado en el año 2016. 

 

Capa de Negocios 

Es aquella capa donde se aloja la máquina servidor, en el modelo 

cliente/servidor, donde se encuentran los programas que se ejecutan, los cuales 

se encarga de recibir todas las solicitudes del usuario y enviarlas después de su 

procesamiento interno, a este proceso se lo denomina “Capa de Negocios”. En la 

capa de negocios se define las reglas o políticas que se realizan, al comunicarse 

con la capa de presentación escucha las peticiones y estas son respondidas al 

momento con su respectivo resultado, y con la capa de información solicitando su 

respectiva función de almacenar y recuperar la información al gestor de datos.  

 

En el diseño que planteamos para nuestro proyecto contempla servicios como 

el web y de aplicaciones donde pasara toda la información. 

 

Servicios Web 

"Un servicio web es una aplicación de software identificado por un URI 

(Uniform Resource Identifier), cuyas interfaces y enlaces se pueden definir, 

describir y descubrir por documentos XML. Los servicios web soportan 

interacciones directas con otras aplicaciones de software utilizando mensajes XML 

utilizando mensajes XML intercambiados mediante protocolos de Internet". (W3C). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Nougat


 

 

32 

  

Los servicios web le permiten al cliente la invocación de objetos y métodos 

desde una interfaz pública a través de Internet empleando protocolos web 

estándares.  

 

Dentro de sus principales características se pueden considerar: 

 

- Cada servicio web es responsable de realizar un conjunto de funciones 

específicas. 

- Actúan como componentes independientes que pueden ser integrados para 

formar sistemas más complejos. 

- Interoperabilidad para intercambiar datos entre las distintas aplicaciones, 

lenguajes de programación y sistemas operativos. 

- Trabajan sobre protocolos y estándares ya establecidos y difundidos como 

HTTP y XML. 

- Automatización la interacción entre los procesos internos de una 

organización con el exterior. 

- Dentro de los servicios web más usados se encuentran: 

- RPC (Remote Procedure Call) 

- SOA (Service-Oriented Architecture) 35 Cfr. CCIA 2014 

- REST (REpresentation State Transfer)  

 

Para el desarrollo del proyecto se eligió como servicio web a REST debido a 

sus siguientes características: 

- Funciona sobre el protocolo HTTP. 

- Bajo consumo de transmisión de datos, por lo que es bastante usado para 

dispositivos móviles. 

- Escalabilidad de interacción con la web, muchos clientes pueden conectarse 

a la web sin degradar su rendimiento. 

- No requiere de interfaces con configuración especial, debido a que usa 

protocolo HTTP puede interactuar con cualquier servidor HTTP. 

- Adaptabilidad a clientes y servidores antiguos, ya que el protocolo HTTP 

permite la creación de nuevos métodos y contenidos mediante el uso de 

cabeceras en las URI. 

- Usa métodos HTTP: get, put, post y delete. 
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- Soporta infraestructura de caching, si los datos que el servicio web devuelve 

no son dinámicos entonces el caching puede aumentar el rendimiento. 

  

Formato de envío de datos 

Dentro los formatos más usados para la transmisión de datos sobre HTTP se 

encuentran: 

- XML 

- JSON  

 

Para la implementación del proyecto utilizaremos JSON debido a que cuenta 

con las siguientes características: 

 

- Independiente del lenguaje de programación que se utilice. 

- Formato simple lectura y escritura: la información empieza con una llave de 

apertura “{” y termina con una llave de cierre “}”. 

- Es más ligero que el formato XML. 

- Usa Unicode. 

- Orientado a sistemas con manejo de objetos. 

 

Capa de datos 

Esta capa está compuesta de múltiples gestores de información que se 

encargan del almacenamiento de la información y las peticiones de recuperar los 

datos, esta capa denominada capa de negocios 

 

Arquitectura por Niveles 

El término "capa" hace referencia a las etapas del proyecto como: 

(presentación, lógica de negocio y datos). A su vez, el "nivel" define de como las 

capas lógicas están distribuidas de manera física, es decir; si todos las capas 

lógicas (presentación, lógica de negocio y datos) residen en un solo computador 

se dice que es una arquitectura de un nivel, pero si las capas son repartidas en 

dos o tres computadores se dice que es una arquitectura de dos o tres niveles. 
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Arquitectura de dos niveles 

Esta arquitectura se utiliza en sistemas cliente/servidor (distribuidos 

físicamente) en donde el cliente solicita recursos y el servidor responde 

directamente a la solicitud, es decir el servidor no requiere de más apoyo para la 

gestión de los datos. 

 

Arquitectura en tres niveles 

Esta arquitectura se utiliza mayormente en aplicaciones que manejan bases 

alojadas en Internet, las cuales a veces son muy complejas, y requieren de un 

servidor de datos para facilitar su gestión y seguridad. Este tipo de arquitectura 

permite una mayor eficiencia del sistema, ya que la programación de cada capa 

se optimiza de acuerdo a la funciones que van a desempeñar. 

 

Para la elaboración de esta tesis se utilizará el diseño en tres capas y la 

arquitectura nivel dos, en donde el primer nivel contendrá la capa de presentación 

y el segundo nivel contendrá las capas de negocios y de datos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo de tesis se basa en bases legales jurídicas que expide la Asamblea 

Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Sección segunda  

Salud  

 Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  

 Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

 Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante 

el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En 

el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

 Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

 Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

1. Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  
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b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

2. Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

3. Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

4. Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo.  
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La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

5. Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  

 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

6. Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 



 

 

39 

  

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición.  

 

7. Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

8. Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 
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técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

 

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

 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:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o 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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 Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

 Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

 Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

SECCIÓN V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARÁGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

 

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

 Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

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

necesaria para utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia 

 

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

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

Art. 32. -Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.  

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 

SISTEMAS 
Se refiere a un grupo de componentes que trabajan de manera organizada, 

se relacionan de alguna forma el uno con el otro, teniendo como finalidad cumplir 

con lo solicitado. Se deriva del latín systēma, y del griego σύστημα ('unión de 

cosas de manera organizada'). 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Es aquel sistema encargado de controlar, evaluar, proteger, preservar la 

información, proporcionando disponibilidad, confidencialidad, integridad de esta 

misma información. Utilizados más comúnmente en toda empresa u organización. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 
Es un programa que está conformada de su propio sistema de información 

que gestiona y maneja recursos o componentes físicos. Entre los sistemas 

operativos más comunes sistemas operativos, Windows, Mac Apple, Linux. 

 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
Es la composición de múltiples computadores separados físicamente con las 

misma o diferentes funciones, conectadas a una red que les permite conectarse o 

tener conexión entre ellas, donde cada máquina que lo conforme sea hardware o 

software se perciba que es un solo sistema que cumple varias funciones como las 

siguientes: 

 Múltiples máquina clientes 

 Interconexión entre máquina 

 Todos aparentan ser un solo servidor 

 Consistencia en intercomunicación con los servidores 

 

FIREWALL (CORTAFUEGOS) 
Es el sistema que tiene como finalidad restringir o permitir reglas o políticas a 

los usuarios de una red a otra. Permite controlar, gestionar el acceso a internet 

desde los usuarios de la red u organización. 
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SOFTWARE LIBRE 
Se refiere a un conjunto de programa, donde el autor permite, que puede ser 

copiado, editado, estudiado, utilizado con cualquier finalidad dependiendo del 

usuario y sus propósitos   

 

PHP 
Es lenguaje de código libre muy popular, es decir conocido por los 

desarrolladores que sirve para el desarrollo web de contenido dinámico. Es uno 

de los lenguajes de programación que se encuentra del lado del servidor que 

funciona con documento HTML. 

 

APACHE 
Servidor HTTP, es un servidor HTTP con fuente de código abierto, para 

múltiples plataformas, es un servicio modular cuenta en la sección core y módulos 

que ayudan a la funcionalidad. 

 

DNS 
DNS - Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio), es un 

sistema que se encarga de resolver nombres o dominios asociarlos con 

direcciones ip o viceversa. Su función principal es traducir, ya que toda petición es 

redireccionada a los equipos de la red. 

 

DHCP 
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, (Protocolo de configuración 

dinámica de equipos). Es un servicio que tiene como función repartir de manera 

dinámica el direccionamiento IP a todos los host que lo soliciten desde la red local. 

Funciona de manera Servidor/Cliente. 

 

CENTOS 
La distribución Linux CentOS es un software de código abierto impulsado 

ofreciendo un robusto ecosistema de código abierto. Siendo un sistema seguro 

que proviene de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Adaptada a una inmensa 

variedad de implementaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es aquella actividad que nos proporciona la apertura a nuevos 

conocimientos, orientada a la recolección de nueva información, nuevos valores 

que encuentran en la búsqueda, con la finalidad de mejorar, enriquecer con los 

conocimientos adquiridos, entendiendo el porqué de actividades integrando en 

detalle de ella con mentalidad investigadora para adquisición de nueva 

información (Sánchez, 2012). 

 

Se detallará la modalidad investigativa aplicada, según lo expuesto: 

La modalidad investigativa aplicada consiste en un 

conjuntos de actividades a realizar con la finalidad de 

encontrar y comprender nueva información adquirida, y 

aplicable en diferentes soluciones a utilizar (Sánchez, 

2012) 

Con el proyecto, se espera mejorar la calidad de vida de los enfermos con 

Diabetes ayudándolos a conllevarla con un control de la información al día y a la 

mano que siempre esté disponible, para el proyecta es necesario aplicar un 

modelo de investigación para el prototipo del proyecto, descubriendo nuevas 

aplicación que nos permitirá utilizarlo y ampliar nuestro conocimiento científico. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El proyecto está basado en una metodología de tipo investigativa, según lo 

contextualizado en la siguiente definición: 

Estudios se basan en la descripción de teorías y 

conceptos, o de la definición de relaciones entre las 

teorías; teniendo como finalidad resolver o dar un porqué 

de las causas acontecimientos físicos o sociales. Se 

prioridad se localiza en exponer o descubrir el fenómeno o 

causas de su existencia, o quienes la provocan. Las 

investigaciones explicativas son expuestas según sus 

casos de estudios y referente a exploración, relaciones y 

detalles). (MORALES, 2010) 

La investigación tiene como finalidad en conocer todos los eventos, ya sean 

sociales o físicos, detallando por qué ocurre mencionado fenómeno y en que 

acontecimientos aparece. 

Objetivos: 

 Detallar el evento 

 Conocer la causa 

 Definir relaciones 

Alcance: 

 Descripción de causas 

 Relaciones entre los eventos 

 Detalle del evento 

Orientación. 
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Ilustración 7: ORIENTACIÓN DE CASUALIDAD 

 

Fuente: Información adquirida según planteamiento 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

Población se define como “el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación” (López, 2004, pág. 69). Ejemplos de 

población pueden ser, personas, programas radiales, libros, etc. 

La población del presente proyecto de titulación lo delimito los pacientes y 

médicos del Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia en base a los 

siguientes criterios detallados en el cuadro 4: 
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Tabla 5: POBLACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 

POBLACIÓN 
CRITERIO DE DEFINICIÓN DE 

POBLACIÓN 
CANTIDAD 

Pacientes 

Pacientes que: 

 Pertenezcan a la ciudad de Guayaquil. 

 Que su lugar de domicilio sea al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Que sean pacientes del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 

Valdivia. 

 Que presenten Diabetes Mellitus. 

900 

Médicos tratantes 

Médicos que: 

 Que su lugar de domicilio sea en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Que pertenezcan al Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 

Valdivia. 

 Que sean especialistas en el 

tratamiento de la Diabetes Mellitus. 

9 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

 Elaborado por: Julio Eduardo Moreno Nieto. 

 

MUESTRA 

Muestra se define como una parte de la población en que se llevará a cabo la 

investigación (López, 2004, pág. 69).  

Para el cálculo de la muestra de la población de pacientes y población de 

médicos se utilizó el método estadístico para determinar la muestra en 

poblaciones grandes (Morales Vallejo, 2012), el cual plantea la siguiente fórmula: 
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 Representa el nivel de confianza y su concepto se detalla a 

continuación: 

El riesgo de equivocarse al presentar los resultados: lo deseado es que en 

otras muestras semejantes, los resultados resultan ser muy parecidas o similares. 

El nivel de confianza ingresa a la ecuación para definir la cantidad de personas 

con un valor de zeta, que en la clasificación normal está relacionado a una 

probabilidad de causas. (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 

 

Se detalla la tabla de errores tipos o valores de zeta: 

 

Tabla 6: TABLA DE ERRORES TÍPICOS O VALORES 

DE ZETA 

Nivel de 
confianza 

90% 95% 97% 98% 99% 

Valor z 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576 

Fuente: Pedro Morales Vallejo. 

Elaborado por: Pedro Morales Vallejo. 

 

Como conclusión se puede indicar que un nivel de confianza del 95% le 

corresponde a z= 1.964 errores típicos (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 

 

El nivel de confianza que definiremos para el cálculo de la muestra de 

pacientes y médicos tratantes es del 90%. 

 

 Representa el margen de error, el cual es el porcentaje de error que 

estamos dispuestos a aceptar equivocarnos al seleccionar una muestra (Morales 

Vallejo, 2012). El margen de error definido para el cálculo de la muestra de 

pacientes y médicos tratantes es del 5%. 

 

 Representa el tamaño de la población planteada (Morales Vallejo, 2012). 

El Tamaño de población definido es 900 para pacientes y 9 para médicos. 

 

Los componentes de la formula son reemplazados con los valores detallados 

en el cuadro 5:  
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Tabla 7: VALORES DEFINIDOS PARA EL CALCULO DE 
LA MUESTRA DE PACIENTES Y MÉDICOS TRATANTES 

COMPONENTE DE LA  

FÓRMULA 
PACIENTE MEDICO 

 90% 90% 

 900 9 

 5% 5% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Julio Eduardo Moreno Nieto. 

 

Cálculo de la muestra de pacientes: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 
900*(1.645*0.5)2 

= 208 
1+(0.052*(900-1)) 

 

 

Cálculo de la muestra de médicos tratantes: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 
9*(1.645*0.5)2 

= 9 
1+(0.052*(9-1)) 

 

 

La muestra para uso del presente proyecto de titulación se detalla en el cuadro 

7. 

Tabla 8: MUESTRA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 

MUESTRA CANTIDAD 

Pacientes  208 

Médicos tratantes 9 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Julio Eduardo Moreno Nieto. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

TÉCNICA 

Los analistas varios métodos para ejecutar actividades de recolección de 

información en una causa existente, como formularios, análisis previo, revisión e 

inspección de datos. Comúnmente dos o tres métodos se utilizan para brindar 

seguridad de lo investigado.  

El método está basado en formularios o cuestionarios, es un grupo de 

consultas definidas dirigidas a una muestra de la población en general, con la 

finalidad de recolectar críticas o eventos ocurridos. El resultado se tendrá 

información para con ella el análisis y su respectiva tabulación, esto nos 

proporcionará resultados para el planteamiento de la problemática. 

 

INSTRUMENTOS 

Considerar que las herramientas utilizadas tienen que relacionarse a la técnica 

con la que se trabaja, lo cual se harán cuestionarios con consultas objetivas según 

a la solución definida. 

  

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En la recolección de información se tomará en cuenta los cuestionarios que 

se maneja la herramienta de cuestionario con varias consultas objetivas por lo 

tanto que en primera instancia se consideró al Centro de Salud “Valdivia”, dirigida 

a pacientes presentes que coincidan con el tratamiento de la Diabetes.. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La recolección de información se inició con los pacientes que se encontraban 

esperando alguna consulta o atención con algún médico, por lo tanto la 

problemática, se comienza con recolección de información: 

Para analizar las encuestas se describe los siguientes pasos:   

1. Análisis de las encuestas.  

2. Registro de las respuestas recolectadas.  

3. Generación de gráficas.  

4. Maneja de tablas en Excel.  

5. Análisis y conclusiones. 
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ENCUESTA: 

PREGUNTA 1: 

¿Cree usted qué a través de un portal web y/o aplicación móvil pueda dar 

recomendaciones o pautas a seguir a sus pacientes para que puedan mejorar sus 

estados de salud? 

 

Tabla 9: CUADRO FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 1 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 
 

Gráfico 1: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 1 

 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 
 

Análisis:  

Existe un rotundo favoritismo con el sí llegando a la conclusión que los 

médicos tratantes apuestan por utilizar o dejarse ayudar por el portal web para 

tener una mejor supervisión y control  de la enfermedad, para tomar todas las 

prevenciones según los niveles y de esta manera mejor la calidad de vida de los 

pacientes al con llevar la enfermedad. 
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PREGUNTA 2: 

¿En qué medida considera bueno el control de enfermedades crónicas en un 

portal web? 

 

Tabla 10: CUADRO N° 6 FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 2 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Muy Bueno  10 67% 

Bueno  4 27% 

Regular  1 6,7% 

Malo  0 0% 

Muy Malo  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 

 
Gráfico 2: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 2 

 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 
Fuente: Basado en la investigación 
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Análisis: 

En la encuesta realizada un 67% considera que llevar el control de la 

enfermedad tomando de soporte al portal web supervisado por el médico tratante 

es muy buena y siempre estará disponible solo teniendo acceso a la red de 

internet, pero un pequeño porcentaje 6,7% no lo considera como la mejor decisión 

para con llevar la enfermedad, ya que en conclusión esto se debe a la falta de 

conocimiento de la tecnología en la actualidad, y acostumbrados a los métodos 

tradicionales que siempre han existido.  

 

PREGUNTA 3: 

 

¿Cree Ud. qué el uso de aplicaciones web será mucho más práctico que el 

método tradicional (papel), para el control de sus pacientes? 

 

Tabla 11: CUADRO N° 7 FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 3 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 14 93% 

No  1 7% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado por: Ronald Vasquez Diaz 

 

Gráfico 3: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 3 

 

Elaborado por: Ronald Vasquez Diaz  
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Análisis: 

El 93% de los encuestados consideran mucho mejor tener la información de 

la enfermedad desde una aplicación web ya que siempre estará disponible o no 

es sujeto a una perdida como extraviar un papel que sencillamente puede 

olvidarse o deteriorarse en el transcurrir del tiempo. 

 

PREGUNTA 4: 

 

¿Cree Ud. qué pueda existir algún tipo de riesgo al dar seguimiento a un 

paciente desde un portal web? 

 

Tabla 12: CUADRO N° 8 FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 4 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz 

 

Gráfico 4: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 4 

 

 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 
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Análisis: 

El 100% de los médicos tratantes consideran inseguro trabajar con un portal 

web ya que depende del servicio para revisar su control de niveles de la 

enfermedad cuando lo requieren, sabiendo que no todo servicio es 100% confiable 

siempre existirá riesgos o incidentes. 

 

PREGUNTA 5: 

¿Con que frecuencia usa Internet a través del teléfono móvil? 

 

Tabla 13: CUADRO N° 9 FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 5 

 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

A diario             82 39,42% 

Al menos una vez a la 
semana 38 18,27% 

Al menos una vez al mes 19 9,13% 

Nunca o casi nunca 69 33,17% 

TOTAL 208 100,00% 
 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 
 
 

Gráfico 5: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 5 

 
 

Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz 
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Análisis:  

La falta de recursos económicos muchas veces limita terminando evitando el 

alcance de la tecnología como el acceso a la red de internet. Considerando que el 

40% de los pacientes frecuenta el uso del internet desde un dispositivo móvil 

inteligente. De esta manera acoplarse a la utilización de la herramienta de la 

aplicación móvil y portal web que mejorar la calidad de vida de los pacientes que 

padecen de Diabetes. 

 

PREGUNTA 6: 

¿Conoces alguna aplicación móvil que le permita administrar, revisar y 

controlar su estado de salud en Diabetes? 

 

Tabla 14: CUADRO N° 10 FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 6 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 38 18% 

NO 170 82% 

TOTAL 208 100% 
 

Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz 

 
Gráfico 6: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 6 

 

Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz 
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Análisis: 

El 82% de las personas encuestadas no conocen una aplicación como la que 

se ha desarrolla esto nos ayuda a invitarlos a utilizar nuestra aplicación APP Salud 

- Diabetes y con llevar la enfermedad al día a día con menores complicaciones.  

 

PREGUNTA 7: 

¿Cree usted útil qué una aplicación te realice recomendaciones desde que 

debes comer y de manera variada, ejercicios que puedes realizar según tipo de 

Diabetes? 

 

Tabla 15: CUADRO N° 11 FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 7 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 155 75% 

NO 53 25% 

TOTAL 208 100% 
 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 

 

 

Gráfico 7: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 7 

 
 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 
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Análisis: 

El 75% está en de acuerdo que la utilidad de la aplicación móvil y portal web 

son de suma importancia para que realice recomendación desde que puede ingerir 

y de esta manera mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

PREGUNTA 8: 

¿Consideras qué gracias a la ayuda de este tipo de aplicaciones mejorará la 

salud y calidad de vida de los pacientes? 

 
Tabla 16: CUADRO N° 12 FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 8 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 155 75% 

NO 53 25% 

TOTAL 208 100% 
 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 

 

Gráfico 8: ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 8 

 

Elaborado por: Ronald Vásquez Díaz 
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Análisis: 

El 75% de encuestados comento optimismo de la utilización de la aplicación 

para conllevar la enfermedad y más mejorar la calidad de vida, el 25% siente 

inseguridad por no existir antecedentes que respalden lo mucho que puede 

brindarle la solución. 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
 

En la encuesta realizada fue dirigida a conocer el grado de importancia que 

puede llegar a tener una herramienta de software que ayude a llevar el control y 

facilidad del manejo de la enfermedad desde un portal web y/o aplicación móvil, 

llegando a tener bastante aceptación en su utilidad, con la excepción que los 

médicos tratantes consideran una rotunda negación en dar seguimiento a sus 

pacientes desde un portal web, por motivos que todo sistema de información no 

es 100% confiable y disponible. 

 

El desconocimiento de utilización de una aplicación móvil y portal web por los 

encuestados llegó a tener un 82%, es decir que todavía prevalece llevar control 

de la enfermedad de manera tradicional, sin tener conocimiento de la importancia 

y ayuda que les puede brindar la aplicación móvil y portal web en mejorar la 

convivencia de los pacientes con la enfermedad de la Diabetes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta del proyecto, tiene como alcance mejorar la calidad de vida de 

los pacientes bajo control y evaluación del médico tratante, al utilizar la aplicación 

móvil y portal web, cumpliendo con las características de confidencialidad, 

disponibilidad, alto rendimiento y fiabilidad del servicio. 

 

El proyecto se compone de servicios que tendrán de soporte equipos idóneos, 

lo cuales serán instalados físicamente en las instalaciones de la Universidad de 

Guayaquil en el laboratorio de hardware para el ambiente de desarrollo/prueba y 

para el ambiente de pre-producción/producción.  

 

El diseño para el ambiente de desarrollo se va llevará acabo en dos servidores 

para la instalación del sistema de virtualización XENSERVER el cual necesita 

como requerimientos mínimos son: 

·         CPU 64bits o 32bits, mínimo de 1.5ghz 2ghz multicore 
recomendados. 

·         RAM 2gb mínimo, 4gb recomendado. 

·         Espacio en disco 46gb de disco disponible mínimo, 70 de disco 
espacio recomendado. 

·         Tarjeta de red de 10/100/1000Mbits/s. 

·         Mainboard (tarjeta madre) tenga lo opción de virtualización 
activada. 

  

Se propone el siguiente diseño para el ambiente de desarrollo/prueba, donde 

se detallan los diferentes servicios que instalaremos para soporte de la ejecución 

para todas las pruebas que se realizaran en el ambiente de desarrollo/prueba.  
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Ilustración 8: DISEÑO DE ARQUITECTÓNICO DE RED – AMBIENTE DE 
DESARROLLO/PRUEBA 

INTERNET

MAQUINAS 
VIRTUALES

MAQUINAS 
VIRTUALES

SERVICIOS:
-VSFTPD
-SAMBA

SERVICIOS:
-BASE DE DATOS

(MARIADB)

SERVICIOS:
-BALANCEADOR 

DE CARGA
 (PIRANHA)

SERVICIOS:
-WILDFLY

SERVICIOS:
-WILDFLY

SERVICIOS:
-APACHE

- DNS

PUNTO DE ACCESO
RUCKUS WIFI

FIREWALL
PFSENSE

DISPOSITIVOS MOVILES

Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz 

 

Para propuesta del diseño para el ambiente de producción se va llevará acabo 

en dos servidores robustos para la instalación del sistema del Servidor Web, 

estando conectado a la Red Externa, así como en la Red Interna para conexión 

local con el segundo servidor de soporte para la Base de Datos, a continuación, 

propone el siguiente diseño para el ambiente de pre-producción/producción: 
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Ilustración 9: DISEÑO DE ARQUITECTÓNICO DE RED – AMBIENTE DE 
PRE-PRODUCCIÓN/PRODUCCIÓN 

INTERNET

SERVICIOS:
-BASE DE DATOS

(MARIADB)

SERVICIOS:
-WILDFLY

RED WAN

RED LAN

 

Elaborado por: Ronald Richard Vásquez Díaz 

 

La propuesta de la solución que se plantea tendrá el siguiente procedimiento: 

 Elaboración del ambiente de desarrollo, esto requiere la implementación de 

servicios como el DHCP para propagación de direccionamiento IP de manera 

dinámica para los hosts de la red local, asignación de perfiles de usuario 

según su dirección física de sus dispositivos, ya se para acceso internet 

inalámbrico o respaldar todo cambio realizado de versiones actualizadas del 

proyecto. 

 Preparación de ambiente de pre-producción. Consiste en crear un esquema 

similar que está en el ambiente de desarrollo/prueba. Los servicios 

considerados los más importantes tanto como en el ambiente de 

desarrollo/prueba y ambiente de preproducción/producción son el Servidor 

Web y la Base de Datos, adicionando un componente como el VSFTPD 

utilizado como repositorio de las nuevas versiones o mejoramiento que se van 

generando en el transcurrir del proyecto. 

 Disponer de un espacio idóneo donde se alojaran los equipos físicos. 
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 Implementación de servidores basados en software libre con requerimientos 

para soportar virtualización para ambiente de desarrollo/prueba, como el 

sistema operativo Linux CentOS 7. 

 Conexiones físicas para que los servidores estén operativos. 

 Instalación de servicios como Servidor Web y Base de datos para ambiente 

de preproducción/producción. 

 Puesta en marcha del lenguaje de desarrollo PHP para desarrolladores. 

 Se redireccionará las peticiones que ingresen por el puerto 80 al Servicio 

Web las que provengan desde una Red Externa. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para el proyecto, lograr los objetivos específicos se debe tomar en cuenta que 

previo a la puesta el pre-producción debió existir un ambiente de desarrollo que 

fue implementado en la facultad de Ciencias Matemáticas y físicas de la 

Universidad de Guayaquil, luego de considerar que la aplicación tendría la 

necesidad de pasarlo a pre-producción/producción del servicio se optó por realizar 

la instalaciones físicas y lógicas correspondientes en un centro de cómputo con 

una infraestructura que soporte dichas necesidades, se procedió a rackear los 

servidores, y ubicarlo en una Red Externa como el Servidor Web con un 

redireccionamiento a la base de datos y de esta manera ya podríamos probar en 

el ambiente de pre-producción con la aplicación móvil desde nuestro dispositivos 

móviles inteligente con sistema operativo Android. 

 

Una vez la aplicación móvil y portal web se encuentren en producción lo más 

probable es que la concurrencia de sesiones de los pacientes y médicos tratantes, 

tengo alto tráfico y produzca que exista inhibición de servicios debido a las 

capacidades del hardware que son limitadas.  
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

El proyecto teniendo como objetivo de principal proporcionar una mejorar el 

control de la enfermedad para los pacientes y médicos tratantes. Se necesita 

aplicar métodos que nos ayuden al personal involucrado a seguir reglas o 

protocolos para avanzar parcialmente con el proyecto y cumplir el objetivo general 

para esto sea utilizado la metodología de ambientes, como el ambiente de 

desarrollo/prueba, ambiente de pre-producción/producción, para finalmente 

proceder a la ejecución y puesta en marcha de la solución. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

La solución planteada tendrá de soporte software libre con la distribución de 

los sistemas operativos Linux como es en este caso CentOS 7 de código abierto, 

que nos ofrece una plataforma manejable, documentación que antecede a los 

servicios que deseamos implementar y nos ayudará a proporcionar fiabilidad y 

disponibilidad de servicio. 

 

Para los servidores web se hará uso de Apache que se ha tomado en cuenta 

en este proyecto por su alto rendimiento a sesiones simultáneas y su gran 

popularidad y ser uno de los más conocidos por los desarrolladores.  

 

Para la implementación y configuración de seguridad en el ambiente de 

desarrollo se utilizará Pfsense que tiene de soporte un software libre, es decir, se 

hará uso de un Cortafuegos por software a nivel de Red Interna, 

proporcionándonos acceso o denegación de políticas de acceso a un servicio, 

adicionando su funcionalidad de método NAT (Traducción de Direcciones de Red) 

que coloca las subredes privadas para que estas o sus solicitudes se 

redireccionen desde una ip pública.  
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Para la información o el manejo de la información, es decir, la base de datos 

se consideró el servicio de MySQL de software libre en una distribución de sistema 

operativo Linux CentOS 7, ya que nos brinda alto rendimiento y gestión de la 

información adicionando su gran utilización en muchos considerables soluciones. 

 

Para llevar a cabo con la implementación del sistema operativo Linux, en este 

caso la distribución CentOS se ha considerado lo siguientes requerimientos: 

Sin entorno de escritorio: 

 

 Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

 Espacio en Disco Duro: 1 GB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 

 Procesador: depende la arquitectura 

Con entorno de escritorio: 

 Memoria RAM: 1 GB (mínimo) – 2 GB (recomendado) 

 Espacio en Disco Duro: 20 GB (mínimo) - 40 GB (recomendado). 

 Procesador: depende la arquitectura 

 

Los servicios, se encuentran alojado en un centro de cómputo adecuado para 

su respectiva funcionalidad idónea de manera que se encuentran energizados, 

climatizados. Con respecto al servidor de web que tiene definido una IP publica ya 

que este es el que afronta todas las peticiones y responde a la aplicación móvil y 

portal web. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

Para la implementación de los servicios solo se utiliza software libre, no 

licenciado, de código abierto, en nuestro caso con el sistema operativo Linux con 

la distribución CentOS 7 para todos nuestros servicios. 
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De acuerdo al REGLAMENTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD en el Art. 14 – La historia clínica solo podrá ser 

manejada por personal de la cadena sanitaria. Como tal se entenderá a los 

siguientes profesionales médicos, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, 

estadísticas, motivo por lo cual se debe implementar medidas de seguridad para 

que toda información se encuentre de manera segura. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

El proyecto se desea realizar la implementación de servicio de software en 

hardware de gama media, donde hemos considerado un valor referencial de los 

equipos: 

 

Tabla 17: CUADRO N° 13 TABLA DE VALORES 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Ronald Vasquez Diaz 

 

Ítem Equipo Costo $ Cantidad Total $ 

1 

Servidor con procesador Xeon, 4 
GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 2 tarjetas de red 
10/100/1000, CDROM 

  899.99  1  899.99 

2 

Equipos HP con procesador Xeon, 
4 GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 1 tarjetas de red 
10/100/1000, CDROM 

 959.99  2  959.99 

4 
Switch de 24 puertos 10/100mpbs  259.99  1  259.99 

5 
Rack para servidores o Gabinete 

de piso cerrado con 36 UR 
 1,099.00  1  1,099.00 

6 Monitor LCD 59.99  1  59.99 

7 
conmutador para 4 conexiones 

VGA 
 79.99  1  19.99 

8 15 Patch Cord 2 mts  30.00  1  30.00 

9 Punto de Acceso para wifi  199.00  1  199.00 

10 Servicio de publicación 100.00 1 100 

Total  3,739.93 
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Lo que corresponde con software se realizó uso de software libre, el mismo 

que no tiene valor alguno en lo que corresponde su uso, en el caso de una 

institución pública o bancaria donde la información es un activo valioso se 

recomienda realizar la compra de licencias a proveedores que puedan respaldar 

dicho software; pero en valores de implementación el costo puede variar en 

medida del requerimiento y experiencia del personal contratado para realizar las 

respectivas configuraciones necesarias, ya sea en el sistema operativo o software 

necesario para brindar los servicios. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El desarrollo ágil de software envuelve el enfoque de tomas de decisiones en 

proyectos de software, que se refiere a metodologías de desarrollo de software 

incremental e iterativo, donde los requisitos y la solución evolucionan a medida 

que avanza el tiempo, según la necesidad del proyecto. De esta manera se crean 

equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmerso en el proceso compartido 

para la toma de decisiones a corto plazo. Cada iteración del ciclo de vida incluye: 

planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y 

documentación, tomando gran importancia el concepto de “finalizar” ya que el 

objetivo de cada iteración no es terminar el proyecto, sino incrementar el valor 

liberando “software que funciona” sin errores. (Páez, 2014) 

 

SCRUM es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

procesos para trabajar en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. 

 

Se detalla los sprint elaborados para el desarrollo de la infraestructura de la 

propuesta tecnológica planteada en el presente proyecto: 

 

SPRINT 1 - PREPARACIÓN DE AMBIENTES DE DESARROLLO LOCAL 
 

 Configuración de servicios DHCP para el ambiente de desarrollo 

 Levantar servicio Wildfly para Servidor Web. 
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 Personalización e Instalación de Sistemas Operativos Linux CentOS 

para las máquinas virtuales, configuración de direcciones Red. 

 Levantar servicio de PHP 

 Levantar el Servicio Web. 

 

SPRINT 2 – PREPARACIÓN DE AMBIENTES DE PRE-PRODUCCIÓN 
 

 Preparación de nuevos equipos para pre-producción 

 Instalación de sistemas operativos CentOS 7, Definición de 

direcciones de Red y servidores pre-producción. 

 Instalación y levantamiento de servicio HTTP. 

 Instalación y levantamiento de servicio VSFTPD. 

 

SPRINT 3 – PREPARACIÓN DE AMBIENTE DE DESARROLLO 
 

 Revisar Hardware solicitado para los 2 Servidor Web 

 Instalar Sistema Operativo CentOS 7 para los 2 servidores Web, 

levantar servicios necesarios para montar la página web. 

 Levantar Ambiente de Producción, subir Base de Datos, página Web, 

Balanceador de Carga. 

 Montar servidores en Rack del Centro de Cómputo. 

 

SPRINT 4 – CONFIGURACIÓN DE FIREWALL AMBIENTE DE DESARROLLO. 
 

 Revisión de equipo Firewall 

 Configuración de servicio DHCP 

 Configuración de Servicio Iptables con los respectivos nateos de 

puertos 

 Configuración de Red Externa. 

 

SPRINT 5 – PRUEBAS DE BALANCEO DE CARGA AMBIENTE DE 
DESARROLLO. 
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 Instalar S.O Linux y configurar en pre-producción un servidor virtual 

para utilizarlo de firewall con reglas iptables y realizar pruebas de 

funcionamiento del balanceador de carga. 

 Monitoreo y verificación de funcionamiento del balanceador de carga 

con el nuevo equipo instalado(Firewall) en pre-producción 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Como el presente proyecto forma parte de un proyecto macro los entregables 

se realizan en grupo, a continuación, se listan los mismos: 

 

1. Este sería nuestro primer entregable el cual consta de:  

Procesos Funcionales. Lo cual significa que la acción se ejecuta 

correctamente en todos los procesos relacionados a ella (Flujo de Página Web, 

por el momento solo está desarrollada la parte de Navegación de la Página y 

Diseño de la misma.  

Las páginas realizadas hasta el momento son:  

- Login del Portal Web (Funcional) - Registro de Usuario (Funcional)   

- Principal (Funcional)  

- Menú de Consulta (Funcional)  

- Pruebas de evaluación (Funcional)  

- Registro de información de usuario al finalizar las evaluaciones (Funcional)  

- Certificado (Diseño)  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO   

Diseñar e Implementar una aplicación móvil y portal web para mejorar la 

calidad de vida al conllevar la enfermedad de Diabetes para pacientes y médicos 

tratantes.  

1) Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el tratamiento de la Diabetes, 

desde los médicos tratantes.   

2) Implementar una Base de Datos MYSQL que almacene información de los 

pacientes con respecto a la Diabetes y sus niveles, así como datos importantes 

como datos básicos y su historial. 
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3) Pruebas de la aplicación móvil y portal web de manera de probar con sesiones 

establecidas. 

 

OBJETIVOS DE LA JORNADA DE PRUEBAS   

 

Verificar la funcionabilidad, diseño y transacciones del producto mediante una 

jornada de pruebas con estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking & Telecomunicaciones, en el laboratorio 5 a fin de obtener información 

que nos ayude a mejorar nuestro producto y a evaluar el nivel de operatividad del 

mismo.  

 

Los entregables listados anteriormente son por todo en el proyecto en 

conjunto. A continuación, se detallan los entregables del presente proyecto: 

 

 Implementación y adaptación de la sala de desarrollo. 

 Instalación y configuración del ambiente de desarrollo/prueba y pre-

producción/producción. 

 Instalación de servidor web. 

 Preparación de rack para alojamiento de equipos en el centro de cómputo. 

 Instalación de sistemas operativos CentOS 7 en cada uno de los equipos con 

las últimas actualizaciones que se encuentren. 

 Preparación de equipos, conexión de cables red, configuración redes, montar 

equipos en rack y equipos energizados. 

 Instalación de servicio web. 

 Creación de repositorio VSFTPD para actualización diaria de la página web. 

 Instalación y configuración de núcleo PHP. 

 Configuración de reglas de redireccionamiento para los servicios que estarán 

en Red Externa, como el proyecto necesita contar con un servicio en Red 

Externa, se redireccionará las peticiones que ingresen por el puerto 80 al 

Servicio Web. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Los criterios de aceptación son reflejados en las encuestas con los pacientes 

y médicos tratantes ya que los mismos dieron sus criterios sobre los aplicativos 

en desarrollo, este proceso se lo realizo en tres reuniones en la cual concluyó con 

cambios y se aceptaron los procesos ya realizados, esto se ajusta a la 

metodología de desarrollo utilizada SCRUM. 

 

Ya entregado el proyecto con las respectivas pruebas con usuario, realizo la 

revisión de las encuestas realizadas para la validación y adicional realizo la 

validación de la infraestructura implementada para el servicio de los aplicativos, 

dando como resultado el visto bueno al proyecto desarrollado dando apertura para 

realizar a una mayor escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que lo investigado en todo el marco teórico de los servicios 

implementados se destaca que solo se ha utilizado software libre, ofreciendo 

estabilidad y disponibilidad de los servicios implementados para soporte de la 

aplicación móvil y portal web. 

 

 En el diseño o arquitectura del sistema de servidores dispone de sistema de 

balanceo de carga que al mismo tiempo nos proporciona disponibilidad de 

servicio para prevención de incidentes. 

 
 En la implementación de los equipos es de mucha utilidad los servicios que se 

encuentra de manera activos como el servidor web que es aquel que interactúa 

directamente con la aplicación móvil y portal web, de manera que es aquel que 

lee todas las peticiones y las responde por el protocolo HTTP. 

 

 Para la instalación y configuración de servicios se obtuvieron resultados 

deseados ya que solo se hizo uso de software libre, se debe tomar en 

consideración si más adelante se desea optimizar o aumentar el rendimiento 

del sistema, ya que para realizar las siguientes acciones se deberá capacitar a 

la persona que tenga a su cargo el sistema dando un entregable con la 

documentación de los servicios y configuraciones levantadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar que existen múltiples herramientas que nos ayudan a 

mejorar el servicio, ya que nos ofrecen soporte de fabricante o contar con 

alguna garantía, como también crecimiento a corto plazo de las sesiones 

simultaneas que nos obliguen a tomar en consideración mejorar el servicio. 

 

 Adquirir un housing, es decir alojar el servicio en un espacio alquilado con un 

proveedor de servicios confiable que nos proporcione redundancia en fuente 

de energía, climatización, contingencia en enlaces privados, es decir, disponer 

de más populares jaulas denominadas así por su apariencia, ya que es un 

espacio físico adecuado para alojar nuestros servidores remotos en las 

instalaciones del proveedor.  

 

 En primera instancia se debe considerar mejorar el hardware que está siendo 

limitado, ya que no existe un financiamiento, de manera que la aplicación móvil 

y portal web se encuentra expuesto a un pico de tráfico como sesiones 

concurrentes masivas que pueden producir un colapse del servicio saturando 

los recurso del sistema. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

1) ¿Cree usted que a través de un portal web y/ o aplicación móvil pueda dar 
recomendaciones o pautas a seguir sus pacientes para que puedan 
mejorar sus estados de salud? 

 
 SI 
 
 NO 
 
2) ¿En qué medida considera bueno el control de enfermedades crónicas en 

un portal web? 
 
 

MUY BUENO 
 
 BUENO 
 
 REGULAR 
 
 MALO 
 
 MUY MALO 
 
 
3) ¿Cree Ud. que el uso de aplicaciones web será mucho más práctico que 

el método tradicional (papel), para el control de sus pacientes? 
 
 SI 
 
 NO 
 
4) ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de riesgo al dar seguimiento a un 

paciente desde un  portal  web? 
 

5)  SI 
 

6)  NO 
 
 

5) ¿Con que frecuencia usa Internet a través del teléfono móvil? 
 
 A DIARIO 
 
 AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA 
 
 AL MENOS UNA VEZ POR MES 
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 NUNCA CASI NUNCA 
 

6) ¿Conoces alguna aplicación móvil que le permita administrar, revisar y 
controlar su estado de salud en Diabetes? 

 
 SI 
 
 NO 

 
 

7) ¿Cree usted útil que una aplicación te realice recomendaciones desde 
que debes comer y de manera variada, ejercicios que puedes realizar 
según tipo de Diabetes? 

 
 SI 
 
 NO 
 

8) ¿Consideras que gracias a la ayuda de este tipo de aplicaciones 
mejorará la salud y calidad de vida de los pacientes? 

 
 SI 
 
 NO 

 


