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Resumen 

El presente documento que se presenta va enfocado a los médicos especialistas a llevar 

un control, evaluación y monitoreo de las personas con diabetes, se pretende brindar 

una atención eficaz y con prontitud, para tener a mano un servicio óptimo y de buena 

calidad.  

Esta fase de trabajo consiste en: a) analizar la misión, visión, objetivos y alcance del 

proyecto, b) realizar diseño gráfico de todos los módulos del portal web, c) validar la 

comprensión del portal web por los médicos  brindando un ambiente amigable al usuario, 

y , d) permitir el registro de datos personales de los médicos tratantes. 

Para la implementación del portal web se utilizó el Sistema Operativo Windows 7, gestor 

de base de datos MySQL, el IDE Netbeans con el Framework Symfony de PHP y la 

metodología SCRUM.  

Autor: Daniel García Salazar. 

Tutor: Ing. Gary Reyes Zambrano. M.sc. 
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La importancia de presentar este proyecto de titulación se fundamenta en el alarmante 

incremento de la diabetes registrado en la última década. Se trata del conjunto de 

alteraciones metabólicas 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. Una enfermedad crónica es aquella que no 

se cura pero con un seguimiento y tratamiento adecuado la persona con diabetes puede 

prevenir complicaciones y llevar una vida normal. Se estima que la diabetes afecta a más 

de 840.000 de personas en nuestro país y dado que por varios años permanece 

silenciosa, aproximadamente la mitad de quienes la padecen, desconocen su condición. 

(Mercurio, 2011). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la diabetes es la 

segunda causa de muerte en el Ecuador, la primera en mujeres y la cuarta en hombres. 

Este proyecto está enfocado a personas que tienen un alto índice de riesgo con el 

desarrollo de la diabetes y sus diferentes tipos, etapas y desarrollo, ofreciendo un mejor 

control y tratamiento, para dichas personas que padecen este mal, pueden ser 

monitoreados con mayor facilidad y ellos acudan a los centros de salud con la finalidad 

de tener una vida lo más normal posible. Los pacientes enfermos de diabetes no tienen 

conocimiento de cuál es el peso específico, nivel de colesterol, triglicéridos, hemoglobina 

cetonas en la sangre. Por falta de conocimiento la diabetes puede ser mortal si no se la 

trata adecuadamente y a tiempo. Finalmente, se demuestra la efectividad de la 

aplicación, dejando como constancia un producto de calidad llamado "Proyecto APP - 

Salud Diabetes". 

Palabras claves: capacitación, código, salud, pacientes, aplicación web. 
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Abstract 

The present document that is presented is aimed at medical specialists to carry out a 

control, evaluation and monitoring of people with diabetes, is intended to provide effective 

and prompt attention, to have on hand an optimal service and good quality. 

This phase of work consists of: a) analyzing the mission, vision, objectives and scope of 

the project, b) performing graphic design of all modules of the web portal, c) validating the 

web portal's comprehension by physicians providing a friendly environment User, and, d) 

allow the personal data of the treating doctors to be registered. 

For the implementation of the web portal we used the Windows 7 Operating System, 

MySQL database manager, the Netbeans IDE with the Symfony PHP Framework and the 

SCRUM methodology. 

The importance of presenting this titling project is based on the alarming increase in 

diabetes recorded in the last decade. It is the set of metabolic alterations due to the 

Autor: Daniel García Salazar. 

Tutor: Ing. Gary Reyes Zambrano. M.sc. 
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excess of sugar in the blood and is characterized because the insulin - hormone 

produced by the pancreas - is in a low level or, in turn, is being misused by the organism. 

A chronic disease is one that is not cured but with proper follow-up and treatment the 

person with diabetes can prevent complications and lead a normal life. It is estimated that 

diabetes affects more than 840,000 people in our country and because it remains silent 

for several years, approximately half of those who suffer from it, are unaware of its 

condition.  (Mercurio, 2011). 

According to the National Institute of Statistics and Census (INEC), diabetes is the 

second cause of death in Ecuador, the first in women and the fourth in men. 

This project is focused on people who have a high risk index with the development of 

diabetes and its different types, stages and development, offering better control and 

treatment for those people who suffer from this disease, can be monitored more easily 

and They go to health centers in order to have a life as normal as possible. Patients with 

diabetes are not aware of the specific weight, cholesterol level, triglycerides, hemoglobin 

ketones in the blood. Because of lack of knowledge, diabetes can be deadly if it is not 

treated properly and on time. Finally, it demonstrates the effectiveness of the application, 

leaving as a record a quality product called "Proyecto APP - Salud Diabetes ". 

Key words: training, code, health, patients, web application. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto se basa en un estudio que pretende desarrollar un sitio web 

que permita a los usuarios (médicos) proporcionar información necesaria, óptima 

y oportuna a sus pacientes con diabetes mellitus tipo I y tipo II. Los mismos que 

serán evaluados, desarrollados y probados por los estudiantes de las carreras de 

CISC (Ingeniería en Sistemas Computacionales) y CINT (Ingeniería en 

Networking) en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil. (Guayaquil, 2013). 

 

Se considera que es de gran prioridad que lo especialistas en medicina puedan 

ofrecer servicios de información, para que los pacientes tengan confianza y a su 

vez, posean información que le será de suma importancia para controlar la 

evolución de la diabetes y así poder tener un mejor estatus de salud y vida. 

(nosolousabilidad, 2013). 

A través del proceso de utilización de páginas web, donde se detallan los 

contenidos de las consultas y controles, que se realizan en tiempo real; 

Posteriormente, se llenan datos personales, identificación, género y dirección. 

Se estableció que el uso de la tecnología es una parte esencial en modelos que 

sirven para capacitar. Debido a que son mayormente utilizados por su 

interactividad y la didáctica que presentan al automatizar herramientas 

tecnológicas. 

 

Por lo cual, se implementará un Portal Web desarrollado en la plataforma PHP, 

mediante un sistema On-line, que ayudará que los médicos automaticen sus 

procedimientos, se reducirá el tiempo que los tengan que esperar a ser 

atendidos y que costos en papelería sean reducidos, también, permitirá a los 

pacientes tenga información de primera mano.  

 

Al ejecutar el proyecto se realizará un seguimiento en el análisis, en el 

gestionamiento y en el control del proyecto. De la misma forma se hará al 

momento de su desarrollo y cuando se implemente en una aplicación web.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La diabetes mellitus se conoce como un sistema de cambios que trastornan el 

metabolismo debido a que se presenta un elevado nivel de azúcar en la sangre y 

se conoce debido a que la hormona de la insulina producida por el páncreas está 

en un nivel bajo o, que el cuerpo usando perjudicialmente. (Pescador, 2011). 

La diabetes mellitus en el Ecuador está entre las 10 enfermedades causantes de 

muerte junto a los problemas cardiovasculares (“enfermedades 

cerebrovasculares, infartos cardiacos, colesterol elevado y de enfermedades  de 

hipertensión). En el año 2011, la diabetes fue causante de 7.1% de las muertes, 

un porcentaje que había sido de 3.6% en el año 1997. (Murillo, 2016). 

A esto se suman factores como la inactividad física, el abuso del alcohol, mal 

alimentación y el tabaquismo. 

El monitoreo regular de los pacientes con diabetes es de vital importancia y tener 

conocimiento del nivel de glucosa en el cuerpo, si hay algún cambio en la 

presión arterial, una elevación o disminución del peso, una aceleración pulso y el 

exceso de oxígeno circulando en el cuerpo, y de esta manera poder brindar la 

prevención o corrección antes de cualquier desenlace infortunado y enviar tomar 

rutinas de salud entre ellas: realizar ejercicio, iniciar dieta, envió de 

medicamentos, brindando un mejor estilo de vida y minimizar el riesgo de muerte 

para el paciente. 

Los pacientes con diabetes no son conscientes de su peso, o los niveles de 

colesterol, triglicéridos, hemoglobina y cetonas normales en la sangre, debido a 

la falta de conocimiento, esto puede ser fatal si no es tratada correctamente y a 

tiempo. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos. 

La diabetes es una enfermedad que afecta a cualquier edad, a estas personas 

se les debe dar un tratamiento durante toda su vida para que la insulina funcione 

normalmente. 

La insulina es una hormona natural producida por todas las personas y algunos 

animales también producen. Las personas que padecen de diabetes tienen un 

problema con la insulina, ya que no la producen o no trabaja correctamente. 

La mayoría de la población de pacientes con diabetes tiene recursos económicos 

limitados, ellos deben asistir regularmente a un centro médico para realizar un 

tratamiento continuo. 

Actualmente, cuando el paciente tiene una cita, el médico desconoce la 

evolución de la enfermedad hasta que le dé una orden para que se realice los 

exámenes necesarios, para poder tener un diagnóstico de la enfermedad. 

Los médicos tratantes no llevan o no poseen los registros de la información 

actualizada, o no conocen la evolución real de la diabetes mellitus en los 

pacientes, sin un control adecuado de una la diabetes puede agravarse llegando 

a causar la muerte. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

El no tener un tratamiento o control adecuado puede conducir a varias causas 

que complican la salud de los pacientes. 

  

Se detallan a continuación las siguientes causas y consecuencias: 
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CUADRO 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Manejo de información de forma 

manual de los médicos tratantes. 

Información errónea, poco 

confiable y puede extraviarse. 

Falta de información entre el 

médico y el paciente. 

Descuido del paciente en el 

tratamiento de su enfermedad. 

No acudir regularmente a un centro 

médico. 

Agravio de la enfermedad y registro o 

información del paciente no 

actualizado. 

Los pacientes tienen una vida 

sedentaria y alimentación no 

balanceada. 

Aumento de insulina y el riesgo de 

tener obesidad o peso elevado, 

desorden del nivel de azúcar en la 

sangre y aumento de los 

triglicéridos. 

No seguir un tratamiento adecuado 

según el tipo de diabetes. 

Cambios desfavorables en la salud 

del paciente, avance de la 

enfermedad, deterioro de la salud. 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

Delimitación del Problema 

 
El siguiente proyecto de titulación se centra en: Seguimiento, Control y Gestión 

del grupo de desarrolladores, y del ambiente de desarrollo con el Framework 

Symfony y la aplicación PHP para la elaboración de los siguientes módulos: 

 Módulo Monitoreo Global – Control Peso. 

 Módulo Consulta Paciente – Peso. 

 Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Colesterol. 

 Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Triglicéridos. 
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 Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Hemoglobina. 

 Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Cetonas. 

 

 

CUADRO 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Tecnológico 

Área Salud.  

Aspecto 
Portal Web para el control y seguimiento de las personas con 

diabetes.  

Tema 

Diseño e implementación de una Aplicación Móvil para uso de 

pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como 

soporte un Portal Web para uso de médicos tratantes, a fin de 

asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus 

tipo1, tipo2 y diabetes gestacional enfocado al parte web 

desarrollado en PHP con Framework Symfony, control peso y 

exámenes complementarios. 

Elaborado por: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

 

Formulación del Problema 

 
¿Es posible que por medio de una aplicación web desarrollada bajo la aplicación 

del Framework Symfony, la aplicación PHP y plataforma de la metodología 

SCRUM, se pueda realizar el control y monitoreo de personas que padecen 

diabetes, obteniendo como resultado una herramienta eficaz para el servicio de 

los médicos tratantes y de sus pacientes? 

 

Evaluación del Problema 

 
Para evaluar el problema, tenemos lo siguiente:  
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Delimitado: Este proyecto está diseñado y dirigido a los médicos, para que 

puedan tener un monitoreo, evolución y el control total de la enfermedad de la 

diabetes y para las personas con esta enfermedad, para que puedan tener un 

tratamiento correcto y mejorar su salud. 

 

Claro: El desarrollo del proyecto permite una atención eficaz en tiempo real 

("Online") y es fácilmente accesible, el médico tendrá la información a mano, 

mejorando así la fidelidad de los datos que en ciertos casos son importantes y 

necesarios. 

 

Concreto: Este problema surge de no comer adecuadamente, sano y nutritivo, 

vivir en sedentarismo, heredar la enfermedad por tener familiares con diabetes, 

no hacer actividades físicas y la falta de recursos financieros para realizar 

chequeos continuos y exámenes con un médico especialista 

 

Relevante: Es importante llevar a cabo el desarrollo de la aplicación web, ya que 

a través de un computador, el médico tendrá acceso a la información real y 

obtendrá un diagnóstico que, a su vez, podrá informar la evolución y ser capaz 

de aportar recomendaciones y sugerencias al paciente. 

 

Original: Existen aplicaciones móviles dirigidas a personas con diabetes, pero 

estas aplicaciones no tienen interacción con un médico especializado en el área 

de salud, los datos de estas aplicaciones no son actuales y por lo tanto no son 

confiables. 

Este proyecto se centra en la gestión de la información del médico y una guía 

importante que puede recibir al paciente, para mejorar el estilo de vida con la 

enfermedad que sufre. La aplicación web le proporcionará una interfaz amigable 

y confiable, tendrá información actualizada y proporcionará un mejor cuidado 

satisfactorio para los pacientes. 

El proyecto se centra en resolver el problema con un desarrollo de software 

mediante la implementación de la metodología SCRUM, con la que el médico 

especialista puede hacer un seguimiento de la salud, el control de enfermedades 

y monitorear la evolución del paciente, a su vez Interactuar con el paciente a 

través de él envió notificaciones. 
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Factible: El desarrollo del portal web es factible, ya que permitirá al médico 

especialista interactuar con el paciente, que puede estar en cualquier lugar que 

tenga acceso a Internet y registrar o ingresar la información necesaria, y no 

tendrá costo, la información ingresada será estará disponible en el portal web, el 

médico podrá consultar los datos del paciente, desde cualquier computadora que 

tenga acceso a internet y en cualquier parte del Ecuador. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un portal web, mediante el Framework de desarrollo 

Symfony aplicando la metodología SCRUM, para ayudar al médico tratante en el 

monitoreo, evaluación y control preventivo de la diabetes mellitus en los 

pacientes de una forma práctica y sencilla. 

 

Objetivos Específicos 

 

Se determinaron los siguientes objetivos de tipo específico, para poder 

desarrollar este trabajo de Titulación:  

 Desarrollar una pantalla que permita visualizar un listado del peso de los 

pacientes en general, que atiende el médico especialista tratante de la 

diabetes. Para poder llevar un control del mismo en los pacientes que 

atiende. 

 

 Diseñar una pantalla en la cual se acceda a la información y se pueda 

analizar y diagnosticar el historial de peso de cada paciente, para 

determinar la evaluación de un paciente a la vez. 

 

 Crear una pantalla, en la cual se pueda visualizar, analizar y diagnosticar 

los niveles de colesterol, triglicéridos, hemoglobinas y cetonas, para 

determinar la evolución de los pacientes.  
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 Diseñar un módulo, en el permita enviar notificaciones desde el portal 

web a la aplicación móvil, y así tener informado al paciente la evolución 

de la diabetes. 

 

 

Alcances del problema  

 
El alcance del proyecto se basa principalmente en los objetivos establecidos con 

la implementación de varios módulos de monitoreo, control, y seguimiento de las 

personas con diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional; Los mismos se hará con las 

herramientas tecnológicas actuales, permitiendo una mejor estructura en la 

arquitectura del proyecto, visualizando una mejor interfaz junto con el 

mantenimiento que gestionará el sistema. 

 

El sistema será desarrollado en Symfony el cual es un Framework PHP de 

software libre utilizando como base de datos MySQL. 

 

Se debe considerar como entregables los siguientes puntos: 

 

 Mantener reuniones diarias con todos los desarrolladores del equipo para 

mantener un seguimiento y control del avance de cada módulo del 

proyecto. 

 

 Asignar funciones y actividades a cada miembro del grupo con el fin de 

integrar cada uno de los módulos, realizar el seguimiento del proyecto y 

realizar entregas funcionales semanales. 

 

 Elaboración de los módulos necesarios para el correcto funcionamiento 

del portal web en el que el médico puede consultar un informe de todos 

los pacientes en general y también puede consultar a un paciente que el 

médico seleccione. 

 

 Entrega de manuales de usuario y formación de médicos sobre el uso de 

herramientas para que los médicos especialistas se familiaricen con el 

portal web para que tengan un uso correcto de los módulos   
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Las tecnologías a utilizar son las siguientes. 
 

 Sistema Operativo: Windows 7. 

 Entorno de Desarrollo: Netbeans. 

 Lenguaje de Programación: PHP. 

 Framework: Symfony 2. 

 Servidor Web: Apache 2.4. 

 Base de Datos: MySql. 

 Librería de estilos Bootstrap. 

 Ajax. 

 Javascript. 

 JQuery. 

 Composer. 

 Doctrine. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
La diabetes es una enfermedad crónica que causa miles de muertes al año que 

pueden aparecer a cualquier edad, es una enfermedad en la que el cuerpo no 

produce insulina o no la usa adecuadamente. 

 

La insulina tiene un papel importante en el cuerpo, ya que es la causa de 

transformar el almidón, el azúcar y otros alimentos en energía que son 

necesarios para tener una vida sana. (CASTAÑO, 2014) 

 

La diabetes puede ser hereditaria o debido a factores ambientales como la 

obesidad y la falta de ejercicio, el tabaco y la vida sedentaria, que son papeles 

muy importantes que desempeñar.  

 

Es muy importante contar con un registro actual de personas con diabetes y un 

médico que pueda acceder a esta información en cualquier lugar y en cualquier 

momento. 
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Para ello se implementará una aplicación móvil donde el paciente podrá registrar 

diariamente y en cualquier momento la información necesaria como el registro de 

salud, el peso actual, niveles de colesterol entre otros, para que el médico tenga 

una mejor observación del estado actual de los pacientes, Esta información es 

muy importante para el correcto control y tratamiento de la diabetes. 

  

Además, se implementará un portal web para el uso del médico, el cual tiene 

como objetivo mostrar la información actualizada de todos los pacientes 

vinculados al médico especialista, para que pueda evaluar, diagnosticar y 

notificar al paciente a través de un mensaje del portal web a una aplicación móvil 

del paciente, e ir indicando la evolución, si hubo mejoras o complicaciones, y de 

esta manera poder dar recomendaciones y sugerencias al paciente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Se realizó el respectivo análisis del proyecto y las conclusiones en las que se 

determinó que en la actualidad no hay título de investigación o ejecución que 

coincida con el tema expuesto, “Diseño e implementación de una Aplicación 

Móvil para uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá 

como soporte un Portal Web para uso de médicos tratantes, a  fin de asistir en el 

monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus tipo1, tipo2 y diabetes 

gestacional enfocado a la parte web desarrollado en PHP con Framework 

Symfony, control peso y exámenes complementarios”. 

 

La revisión tuvo como fuente de consulta la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, la cual no registra un proyecto de implementación con el tema 

mencionado, ni en ningún otro establecimiento de nivel superior en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El proyecto se desarrolló con el propósito de desarrollar una aplicación web para 

el control de las personas con problemas de diabetes, el control de la 

enfermedad lo realizará un médico especialista, lo mismo que se mencionará en 

los puntos siguientes de este capítulo para saber más en detalle sus 

definiciones. 

 

El registro de la información que se podrá consultar por los diferentes módulos 

de la aplicación web beneficiará al médico tratante, para mantenerlo 

constantemente informado sobre dicho paciente mientras le indica tareas 

diariamente a través de notificaciones para mejorar el tratamiento y así ayudar a 

mejorar la salud de las personas con diabetes.  

 

Uno de los factores involucrados en la implementación del proyecto es que el 

tema desarrollado ayudará tanto a los médicos a obtener una evaluación óptima 

y constante, y a que los pacientes mejoren satisfactoriamente la enfermedad de 

la diabetes. 
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Concluyendo este tema, la implementación de esta aplicación web debe estar 

conformado por herramientas de: 

 Hardware básico. 

 Software libre (“Open Source”). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
Las páginas web anteriormente se presentaban tan solo como imágenes no 

dinámicas con una simpleza tal, que los usuarios podían realizar consultas, pero 

les era casi imposible el interactuar con esas páginas. Pero, esta realizad tuvo 

un cambio muy pronunciado con la creación de los CGI más conocidas en inglés 

como “Common Gateway Interface”, cuya función principal era el poder 

interactuar entre servidores y programas externos con el fin de poder enviar y 

recibir información. 

Actualmente las aplicaciones web que se desarrollan permiten una experiencia 

dinámicamente con una serie de páginas bajo un formato estándar, más 

conocido como   HTML (que se conoce como “HyperText Markup Language”)  o 

también XHTML (“cuyas siglas significan eXtensible HyperText Markup 

Language”), que son soportados por  diferentes navegadores  web  actualmente.  

Se crean distintas plataformas de programación que son orientados más a los 

clientes, de una manera directa o por medio de plugin, entre ellos: JavaScript, 

Java, Flash, etc., con la finalidad de sumar dinamismo a la interfaz y hacerla 

amigable con el usuario. (utp, 2012)  

Ordinariamente lo que se hace es enviar al usuario páginas web como un 

documento plano que carece de dinamismo, pero que al interactuar con el 

usuario ofrece una experiencia precisa y fluida. Mientras la sesión este abierta el 

navegador web, permite visualizar las paginas actuando como si se tratara de 

cliente para una aplicación web. (Historia clínica electrónica, 2007). 
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GRÁFICO 1 ELEMENTOS DE UNA PÁGINA WEB 

ELEMENTOS DE UNA PÁGINA WEB 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/rosaderauda/elementos-del-sitio-web 

Elaboración: Daniel García Salazar 

 

Programación Orientada a Objetos. 
 
La programación orientada a objetos es preferible que se vea como un “arte” un 

patrón de programar único que conlleva su propio flujo y teoría, que importante 

aprender a conocer y estudiarlo antes que cualquier otro pasó. Una plataforma 

de programación orientada a objetos permite realizar aplicaciones con un diseño 

innovadores o última gama de diseño interactivo. Dado a entender esto, es 

importante que toda persona que desee indagar en este mundo de la 

programación orientada a objeto conozca su “arte” y luego de esto el lenguaje de 

programación que se quiere usar y porque se dice un arte, porque la 

programación orientada a objetos difiere de lo que a programar se refiere y lo 

demás se conoce como, un cogido o pasos de programación a seguir. En este 

estudio veremos brevemente conceptos de la programación orientada a objetos 

desde un punto de vista generalizado, sin adentrarse particularmente en 

ninguno. (Bazua, 2002). 
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La programación orientada a objetos nace por la necesidad de dominar la 

dificultad de entender un software. Por lo general. La manera de comprender 

dicha dificultad ha venido de la mano de la programación estructurada, que es la 

manera acostumbrada a la cual el profesional en desarrollo de programación 

había sido habituado, lo que infiere que se debe tomar un problema y 

desmenuzarlo para hallar una solución al mismo y poder ofrecer un código de 

programación estructurada que adecue dicha solución a nuestro problema. 

La programación orientada a objetos usa programas como Java y C++, que en 

este caso no usa como base de programación una función, sino que lo que 

utiliza es lo que se conoce como objeto. Cuyo funcionamiento es tomar un 

espacio de memoria para contener información, la cual posteriormente será 

usada por medio de este objeto al extraerle dichos datos, los cuales son a su vez 

sus atributos y operación los cuales le darán la funcionalidad a ese objeto y 

puede ser reutilizables una y otra vez. (Bazua, 2002). 

 

GRÁFICO 2 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS  

 

Fuente: https://es.slideshare.net/LuisLoBerganza/presentacin-poo-14055729 

Elaboración: Daniel García Salazar 
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A continuación, veremos con más detalle qué son los objetos, las clases, los 

mensajes y otros conceptos básicos de la programación orientada a objetos. 

 Clase: Una clase es la definición de las características concretas de un 

determinado tipo de objetos. Es decir, de cuáles son los datos y los 

métodos de los que van a disponer todos los objetos de ese tipo. Por esta 

razón, se suele decir que el tipo de dato de un objeto es la clase que 

define las características del mismo 

 Objeto: Un objeto no es más que un conjunto de variables (o datos) y 

métodos (o funciones) relacionados entre sí. Los objetos en 

programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo real 

(el objeto hijo, madre, o farmacéutica, por ejemplo). Un objeto es, por 

tanto, la representación en un programa de un concepto, y contiene toda 

la información necesaria para abstraerlo: datos que describen sus 

atributos y operaciones que pueden realizarse sobre los mismos.  

 Instancia: Una instancia en programación no es otra cosa que una 

referencia de una clase hacia otra con lo cual permite a ambas clases 

interactuar entre sí. 

 Atributo: Se conoce como atributo a una definición única, con la cual sea 

hace único a un objeto y que lo destacan de otro objeto dándole un rasgo 

propio, status y otras definiciones. Estos atributos son almacenados en 

espacios de memoria a los cuales se conoce como instancia, además, 

que cada objeto posee descripciones distintas para cada instancia. 

 Método: Un método es un conjunto de instrucciones a las que se les 

asocia un nombre de modo que si se desea ejecutarlas basta 

referenciarlas a través de dicho nombre en vez de tener que escribirlas. 

Dentro de estas instrucciones es posible acceder con total libertad a la 

información almacenada en los campos pertenecientes a la clase dentro 

de la que el método se ha definido, por lo que como al principio del tema 

se indicó, los métodos permiten manipular los datos almacenados en los 

objetos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
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 Evento: Son aquellas acciones mediante las cuales el objeto reconoce 

que se está interactuando con él. De esta forma el objeto se activa y 

responde al evento según lo programado en su código. 

 Mensaje: Aunque los objetos se han de diferenciar claramente en una 

aplicación, estos se han de poder comunicar para poder trabajar en 

conjunto y construir así aplicaciones. Esto se hace posible a través de lo 

que se denomina paso de mensajes. Cuando un objeto quiere 

comunicarse con otro lo que hace es enviarle un mensaje con los datos 

que desea transmitir. 

 Abstracción: Podemos definir la abstracción como una operación 

intelectual que separa las cualidades de un objeto para considerarlas 

aisladamente o para analizar al objeto en su pura esencia o noción. 

 Herencia: Mecanismo para compartir automáticamente métodos y datos 

entre clases, subclases y objetos. Permite crear nuevas clases 

introduciendo las variaciones con respecto a su clase padre. 

 Polimorfismo: Esta característica permite definir distintos 

comportamientos para un método dependiendo de la clase sobre la que 

se realice la implementación. En todo momento tenemos un único medio 

de acceso, sin embargo, se podrá acceder a métodos distintos. (Bazua, 

2002). 

 

Base de Datos 
 
Se denomina Base de Datos a en un espacio de memoria que almacena 

información y que luego se usa como una serie de recopilación y organización de 

datos, que pertenecen a un mismo esquema o que poseen características 

similares y que guardan una estrecha relación entre sí. En estos espacios de 

memoria se puede almacenar información de cualquier tipo de individuo, para 

dar un ejemplo este individuo, poder ser: una persona, un objeto o cualquier tipo 

que desarrolle características propias. 

En la actualidad hay programas los cuales tienen su función como sistemas de 

gestor de base de datos o conocidos como DBMS, que son capaces de contener 
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datos y permiten el acceso a estos datos de forma precisa y segura. Las 

principales funciones de estos DBMS, así como su manejo, estructura y 

aplicación, se lo ven en el estudio de la informática. (Rodríguez L. D., 2007). 

 

GRÁFICO 3 BASE DE DATOS  

BASE DE DATOS   

 

Fuente: https://es.slideshare.net/LuisLoBerganza/presentacin-poo-14055729 

Elaboración: Daniel García Salazar 

 

Características 
 
Los atributos y características primordiales, que posee un sistema de base de 

datos son: 

 Concurrencia 

 Integridad 

 Recuperación 

 Seguridad 

 

Integridad: Una base de datos presenta una integridad única, porque se orienta 

a la fidelidad de los datos y precisión de los mismos. Que generalmente, radica 
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en las normas o delicadeza de trato de información la cual no se puede ultrajar o 

alterar. Estas normas se establecen con el fin de resguardar los datos y las 

relaciones que hay entre ellos. Y esto es gracias a la función que cumple el 

SGBD (Sistema de gestión de base de datos), dentro de la base de datos. 

Seguridad: La seguridad que se establece dentro de una base de datos consiste 

en la protección de la misma, y usuarios no autorizados acceder en ellas. De no 

existir un buen sistema de seguridad en las bases de datos, puede haber fuga de 

información no autorizada, lo que conlleva un riesgo para el usuario que custodie 

esa base datos.  

Concurrencia: Es muy probable que la información dentro de las bases de datos 

sea frecuentada en repetidas ocasiones por diferentes usuarios de una manera 

simultánea, que en ciertos casos la consecuencia de dicha concurrencia de 

acceso a la base termine en perdida de información o en fallo en la integridad de 

dicha información. Oportunamente, quienes se encargan de guardar o prever 

dicha concurrencia y perdida de información son los SGBD (Sistema de gestión 

de base de datos), que son los encargados de garantizar que esto no ocurra. 

Recuperación: En general, existe una gran despreocupación en este punto, por 

lo que es muy frecuente la perdida de información en las bases de datos. 

Realmente es prioridad que un usuario sea quien respalde a diario la información 

en caso de pérdida o sustracción y de ser posible una falla en la consulta de 

información de datos, con el fin de tener una copia fiel de los datos que la base 

de datos posee y así poder restaurarlos. (Rodríguez L. D., 2007). 

 

SQL 

SQL significa Structured Query Language, o traducido que es un Lenguaje de 

Pregunta Estructurado. Este es un lenguaje que se usa como norma general en 

las bases de datos, por lo que se conoce que SQL es un lenguaje de uso masivo 

en motores existentes, para manejo de base de datos. 

SQL es usado como un lenguaje estandarizado para interactuar y acceder en 

base de datos relacionales, con el cual se establece diferentes operaciones y 

que le da utilidad al uso del algebra y cálculos relacionales. SQL permite hacer 
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consultas para recuperar información dentro de las bases de datos precisa y 

fácil. Permite usar una serie de acciones que modifican la información que 

pertenece a la base de datos, entre estas acciones tenemos: insertar, actualizar 

y eliminar datos. (Guevara, 2008). 

 

MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos racional desarrollado bajo 

una licencia dual comercial GPL/Licencia, lo que la considera una de la base 

datos open source más popular del mundo; MySQL es muy utilizado en 

aplicaciones web, como, por ejemplo, Joomla, WordPress, y por el tipo de 

herramientas de seguimiento de errores como lo es Bugzilla. 

MySQL es una de las bases de datos más importantes actualmente en el 

mercado. Podemos definir a MySQL, como un gestor de base de datos 

relacional, multiusuario y multihilo. (RAMAKRISHNAN, 2007) 

 

Características de MySQL 
 
MySQL es una base de datos polivalente. Puede vivir en sistemas Linux, 

Windows, etc.…, y existe gran número de drivers para conectarse a ella desde 

todo tipo de lenguajes de programación. Fue creada usando una mezcla entre 

los lenguajes C y C++. Es muy usada en la web, como complemento a sistemas 

con PHP y Apache, lo que proporciona al programador un potente entorno de 

desarrollo (LAMP).  

 

Ventajas de MySQL 

 Multiplataforma: Linux, Windows, AIX, Solaris, y un largo de etcétera de 

sistemas la soportan. 

 Múltiples motores de almacenamiento que se adaptan a las distintas 

necesidades de cada entorno: MyISAM, InnoDB, Memory, etc... Permite 

usar para cada tabla un motor de almacenamiento distinto. 
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 Gran velocidad a la hora de realizar operaciones. 

 Soporta un amplio número de tipos de datos. 

 Tiene una gran comunidad de desarrolladores, y una extensa 

documentación. 

 Uso de transacciones e integridad relacional (dependiendo del tipo de 

motor de almacenamiento). 

 Buena capacidad de indexación y búsqueda y uso de fulltext, que la 

dotan de una serie de herramientas para hacer búsquedas complejas 

usando patrones. 

Todas estas características, confieren a MySQL un carácter robusto y potente, 

que la hacen muy recomendable a la hora de elegir una Base de datos. 

(RAMAKRISHNAN, 2007). 

 

Framework  
 

Un Framework, o Framework de Software, herramienta de desarrollo de 

aplicaciones de software. Permite a los desarrolladores de sistemas de software 

crear un sistema en una plataforma específica, dependiendo de la base de 

desarrollo. Por decir algo, al crear un marco se le pude adicionar funciones y 

clases prediseñadas con el fin de enfocar entradas, la interactuación de 

dispositivos de hardware y manipular el software del sistema. Esto permite 

reutilizar o ser recursivos en el proceso de desarrollo, debido a que los 

desarrolladores no tendrán que crear nuevos esquemas para una nueva 

aplicación. (Tumbaco, 2016). 

 

Un Framework es muy parecido a la presentación de la programación de 

aplicaciones (API), a pesar de que Framework viene con una API. Como se 

deduce en su nombre, un marco es la base que ayuda en la programación, 

mientras que una API genera el accedo de factores que se acoplan al marco. Un 

marco soporta bibliotecas de código, compiladores y otros programas que se 

usan para el desarrollo de un software. 

 

http://dev.mysql.com/
http://dev.mysql.com/
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Al desarrollar un software, un Framework se conoce como un esquema 

conceptual y tecnología de soporte definido, por lo general con instrumentos o 

módulos de software definidos, basados en otros proyectos de software que se 

presentan desarrollados y organizados. Típicamente, puede incluir soporte de 

programas, librerías y un lenguaje interpretado entre otros programas para 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de 

las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la 

cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

 

Una definición de Framework es la de un marco de aplicación o conjunto de 

bibliotecas orientadas a la reutilización a muy gran escala de componentes 

software para el desarrollo rápido de aplicaciones. En esta categoría se incluye 

la Biblioteca de Componentes Visuales (VCL) de CodeGear, Swing y AWT para 

el desarrollo de aplicaciones con formularios en Java, Struts, para aplicaciones 

web también en Java, Ruby On Rails para aplicaciones web con Ruby, y las 

antiguas Microsoft Foundation Classes y Turbo Vision de Borland. 

El Framework se desarrolla en un ambiente de desarrollo; que depende de un 

lenguaje que integra procesos que agilitan el funcionamiento de aplicaciones 

como un programa de soporte, bibliotecas, plantillas, entre otros. 

Lo más importante de todo este entorno de trabajo es que contiene máquinas 

virtuales, compiladores, bibliotecas de administración de recursos en tiempo de 

ejecución y especificaciones de lenguajes, haciendo nuestro trabajo más 

eficiente y recursivo. (Tumbaco, 2016) 
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GRÁFICO 4 FRAMEWORK 

FRAMEWORK 

 

Fuente: http://technofaq.org/posts/2016/04/choosing-a-php-framework-is-as-

important-as-understanding-your-business/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

Ventajas de un Framework 

 El desarrollo rápido de aplicaciones. Los componentes incluidos en un 

Framework constituyen una capa que libera al programador de la 

escritura de código de bajo nivel. 

 

 La reutilización de componentes software al por mayor. Los Frameworks 

son los paradigmas de la reutilización. 

 

 El uso y la programación de componentes que siguen una política de 

diseño uniforme. Un Framework orientado a objetos logra que los 

componentes sean clases que pertenezcan a una gran jerarquía de 

clases, lo que resulta en bibliotecas más fáciles de aprender a usar. 

 

Desventajas de un Framework 

 La dependencia del código fuente de una aplicación con respecto al 

Framework. Si se desea cambiar de Framework, la mayor parte del 

código debe reescribirse. 
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 La demanda de grandes cantidades de recursos computacionales debido 

a que la característica de reutilización de los Frameworks tiende a 

generalizar la funcionalidad de los componentes. El resultado es que se 

incluyen características que están "de más", provocando una sobrecarga 

de recursos que se hace más grande en cuanto más amplio es el campo 

de reutilización. (josh1982, 2015). 

 

Características de los Framework 

 

Casi todos los Framework comparten las mismas características de acuerdo a su 

tipo, entre las que podemos destacar están: 

 La Autenticación mediante Login y Password que permite restringir el 

acceso y el tipo de permiso. 

 El Acceso a los datos en archivos .txt, .xml por ejemplo mediante 

interfaces que integran la base de datos. 

 Abstracción de URLs y Sesiones ya que el Framework se encarga de 

manejarlas. 

 Internacionalización que permite la inclusión de varios idiomas en el 

desarrollo. 

 Controladores fácilmente adaptables a las necesidades del proyecto que 

gestionan las peticiones y/o eventos. 

 

Tipos de Framework 

Existen varios tipos diferentes de Framework Web entre los cuales vamos a 

nombrar 6 Framework PHP. 

 

Scrum 
 
Scrum es un esquema procesal en el que se usa una serie de normas de 

colaboración en un equipo o entorno de trabajo, con la finalidad de obtener un 

resultado favorable en un proyecto. Estas normas son seleccionadas de manera 
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precisa, optima y con resultados efectivos, dependiendo del entorno en la que se 

la use, para obtener buen aprovechamiento de las mismas y el trabajo sea 

productivo. 

 

Cuando se emplea el Scrum, se tiene un control en planeamiento y ejecución de 

las tareas, por lo que es necesario se reciban presentaciones de los avances de 

lo que será el producto final. Por lo que Scrum, está proyectado para desarrollo 

de proyectos en ambientes no favorables pero llevables, donde se optimiza tener 

prontos resultados, donde las exigencias son transitorios o no están definidos y 

se van desarrollando conforme avanza el proyecto, donde la creatividad, el 

desempeño y los resultados efectivos tornan un status primordial.  

 

Un Scrum es usado para dar soluciones a las problemáticas que se presentan y 

que complican las entregas importantes que se debe hacer al cliente. Al demorar 

las entregas de tareas el costo de este aumento o puede llegar hacer una tarea 

no aprobada por el cliente. 

 

Scrum se sirve de usar un complemento importante: este complemento se 

conoce como Sprint, que significa “carrera corta” en inglés, además este se 

presenta como parte de un trabajo. De esta manera los desarrolladores van un 

paso a la vez en la programación e implementación del desarrollo del software. 

Para comprender este concepto, se puede hacer una comparativa con las 

carreras en la que los participantes deben correr ciertos tramos hasta completar 

una etapa y en nuestro caso este tramo representa un “Sprint”. Este análisis 

transportado a la creación de un software, y es posible transformarlo en una fase 

dinámica y con la cual se obtienen resultados óptimos que poseen agilidad y 

calidad. 

 

El Sprint es la unidad básica de desarrollo en Scrum, usualmente va desde una 

semana hasta un mes y está definida por una fecha de inicio y una fecha de fin. 

Durante el Sprint los miembros del equipo deben cumplir las tareas y 

completarlas. Normalmente un proyecto puede tener varios Sprint. 

(Carlton E. Nettleton, 2001). 
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El proceso Scrum 

Con el uso de Scrum la ejecución de un proyecto contiene periodos que pueden 

ser cortos o fijos (estos periodos se representan en iteraciones que duran de 2 

semanas, y que en ciertos casos puede incrementar a 3 y hasta 4 semanas de 

ser necesario el límite máximo de Feedback y reflexión). En estas iteraciones se 

debe logran obtener una tarea totalmente realizada, para añadirse al producto 

final y que cuando sea solicitado por el cliente este despachado inmediatamente. 

 

Este procedimiento toma lugar en el listado de tareas que importantes dentro del 

proyecto y que es un planeamiento más del mismo. En este listado se da 

prioridad, a tareas que solicitadas por el cliente y que son ejecutadas según el 

costo y se reparten en iteraciones para ser entregadas. 

 

Un Scrum se clasifica las secciones de trabajo de la siguiente manera: 

 

Planificación de la iteración 

 

Se parte con una planeación de tareas, para lo cual se establece una reunión 

esto, el primer día de trabajo. Consta de dos asignaciones: 

 Selección de requisitos (para culminar se tiene 4 horas como máximo). 

Se antepone al equipo de desarrollo el listado tareas proporcionado por el 

cliente, según la importancia de tareas desde la mayor a la que posee la 

menor importancia. De obtener cuestionamientos en el equipo de trabajo, 

estos cuestionamientos son aclarados por el cliente, una vez que se 

transparentan las tareas asignadas al grupo, se procede con el desarrollo 

de las mismas para `poder entregar todo al final de la jornada. 

 

  Planificación de la iteración (para culminar se tiene 4 horas como 

máximo). El grupo de desarrolladores diseña el listado de tareas que 

luego serán asignados a ellos. 

 

Ejecución de la iteración 

El equipo de desarrollo se reúne a diario en un lapso de 15 minutos, para 

sincronizar tareas. Todos analizan sus trabajos y el de sus compañeros (se 

realizan comparación de tareas, el análisis de avances de tareas tanto 
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individuales como integradas una con otra, captación de errores que impidan la 

continuidad de las tareas siguientes), el fin de este paso, es poder adaptar todas 

las partes en un todo e ir cumpliendo con lo pactado con el cliente. Durante el 

desarrollo de la reunión, se realizan tres cuestionamientos entre los integrantes 

del grupo de desarrollo: 

 ¿He cumplido con mi tarea asignada en la reunión de sincronización 

anterior? 

 ¿Cuáles son prioridades a seguir desde ahora? 

 ¿Con qué complicaciones me encontraré? 

 

El equipo de desarrollo usa el Scrum Master, para progresar en su labor, para 

evitar contratiempos y tomar decisiones productivas. 

 Ayuda con el exterminio de inconvenientes que se presentan y los 

desarrolladores se les complica dejar de lado. 

 Cuida de que los desarrolladores se afecten con lapsos de tiempos 

extendidos y se pierden en asignaciones no productivas y que 

obstaculizan el avance del proyecto. 

En el transcurso de la reunión, tanto el cliente como los desarrolladores pulen el 

listado de tareas (para agilizar las próximas asignaciones) y de tomarse en 

consideración redefinen los objetivos del proyecto, para darle más rentabilidad al 

producto final. 

 

Inspección y adaptación 

Para finalizar las reuniones se realizan una revisión exhaustiva en cada tarea e 

integración de cada una de ellas. Consta de dos asignaciones: 

Demostración (para culminar se tiene 4 horas como máximo). Los 

desarrolladores muestran el resultado obtenido, durante el tiempo de trabajo 

establecido. Al realizar la demostración el cliente demuestra muestro su 

aceptación o sugieres cambios en el trabajo final, para poder cumplir con lo 

señalado desde el inicio del proyecto y finiquitar últimos detalles en el mismo. 

Retrospectiva (para culminar se tiene 4 horas como máximo). Los 

desarrolladores evalúan su progreso al trabajar y crear una afinidad entre los 

miembros, para conseguir una mejor productividad y con uso del Scrum Master 

facilitar aún más sus labores como equipo. (proyectosagiles). 
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GRÁFICO 5 LISTA DE TAREAS DE LA ITERACIÓN  

LISTA DE TAREAS DE LA ITERACION 

 

Fuente: https://www.emaze.com/@ATQZIQRO/SCRUM 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 
 

Scrum usa tres roles esenciales: 

El Dueño del Producto (Product Owner), es la persona o las personas que 

necesitan el sistema implementado. 

El Director Scrum (Scrum Master), es el guía o líder del grupo desarrolladores, 

es quien se encarga de gestionar reuniones, chequea la realización de las tareas 

asignadas y confirma el uso de los implementos de desarrollo necesario. Se 

asegura de completar a satisfacción proyecto del cual es responsable. Procura 

limar asperezas en el transcurso de desarrollo del proyecto. Colabora con los 

integrantes del grupo con la finalidad de tomar decisiones acertadas y poder 

cumplir con objetividad las expectativas del producto final. 

 Los miembros del equipo (Team Members), este es el grupo de personas que 

trabajar en el desarrollo del proyecto, poseen el conocimiento necesario, para 

realizar dicho desarrollo. 
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Además, Scrum usan tres herramientas: 

La Pila de Producto (Product BackLog), esto es, un listado de tareas 

pendientes “Por Realizar” en el proyecto. Listado que es proporcionado por el 

Dueño del Producto, según las especificaciones necesarias y se le da prioridad 

conforme su importancia. Es decir, de mayor a menor. 

La Pila del Sprint (Sprint BackLog), esto es, las tareas que se van 

desarrollando en cada Sprint. 

El Grafico de Trabajo Pendiente (Burndown Chart). Esto es, el trabajo grafico 

visual en comparación con el tiempo de desarrollo del proyecto. Las tareas se 

grafican en un eje vertical, mientras que el tiempo se grafica en un eje horizontal. 

Es usado para determinar el tiempo en que se realizan las tareas hasta obtener 

el resultado final, inclusive se puede equiparar la secuencia en que se avanza 

cada etapa del proyecto. 

Se establecen varias reuniones en donde se usará Scrum, en este caso se 

llevarán a cabo tres reuniones que son de mucha importancia: 

Planeación del Sprint (Scrum Planning), al hacer uso del Product Owner, la 

metodología Scrum Master y el trabajo del grupo de desarrolladores, se inicia el 

desarrollo del listado de tareas, que se realizó con la Pila del Producto. Se toman 

acciones y decisiones en tareas que tienen prioridad en contraste con el tiempo 

de desarrollo, con el fin de establecer el siguiente paso a seguir o el siguiente 

Sprint. 

Reunión Diario de Scrum (Daily Scrum), este es un proceso diario de al 

menos quince minutos de duración. Uno a uno los desarrolladores deben 

reportar su actividad en el Scrum Master, deben ser tres tópicos los 

manifestados en la Tabla de Tareas: esto es, lo que ha desarrollado en el 

momento, lo que deja como tarea pendiente para la siguiente sesión de 

desarrollo y de presentarse especificar si existe algo que le impida realizar un 

avance con la actividad diaria. Cada actividad es necesario que se notifique por 

medio de las herramientas: Por hacer (To Do), En Progreso (In Progress), 

Realizadas (Done). Una vez concluido el Sprint las actividades indicadas en el 

mismo deben estar culminadas. Cada reunión es de suma importancia realizarla, 

debido a que, en cada una de estas reuniones, los desarrolladores intervienen al 
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informar que tareas han realizado y como la van integrando de a poco en el 

producto final y determinar las tareas que se van cubriendo en cada Sprint. De la 

misma forma, mencionan los riesgos hallados y así cada desarrollador conoce 

los riesgos encontrados por los demás desarrolladores y las correcciones 

preventivas en el desarrollo de cada Sprint. 

Mientras se desarrolla reunión el Scrum Master analiza los inconvenientes 

manifestados por los desarrolladores, con la finalidad de identificar problemas y 

darles una solución y este no se presente como un inconveniente para continuar 

con el desarrollo del proyecto. 

Revision del Sprint (Sprint Review). Concluyendo el trabajo de desarrollares 

se muestra el trabajo final al cliente y al Dueño del Producto final (un Sprint en el 

que se ha integrado de todas las partes del proyecto).  El cliente revisa el 

producto para determinar si es necesario un Sprint adicional, para posibles 

mejorar. Lo cual tiene como finalidad dar un resultado óptimo y obtener la 

satisfacción total del cliente y el grupo pueda reconocer como un grupo de 

desarrolladores eficaz. 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Se lleva a cabo una posterior 

reunión luego del Sprint Review, que tiene como objetivo hacer evaluaciones 

del equipo de desarrolladores y en próximas eventualidades mejorar su esquema 

de trabajo. Se toma en consideración todos los acuerdos y desacuerdo que 

existieron al ir desarrollando el producto final. Y se prevén correctivos para no 

recurrir a incidencias futuras y mejorar el testeo del producto. Con estas 

normativas e logra que el equipo sea más efectivo antes próximos riesgos o 

inconvenientes y así lograr el éxito como grupo de trabajo. 

Ventajas de Scrum: 

 El uso del producto final puede hacerse antes del tiempo designado, para 

el desarrollo del proyecto.  

 Se anticipan a cambios en los objetivos por parte del cliente. 

 Al asignarse tareas pequeñas en el equipo, el proceso de desarrollo es 

terminado en menos tiempo, por la facilidad de ejecución de tareas. 
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 Existe un porcentaje bajo de cambios repentinos por parte del cliente, 

debido a que se periódicamente se le estará mostrando, como va 

quedando el producto final. 

  

Desventajas de Scrum: 

 Si al realizar una tarea se deja inconclusa, por darle prioridad a otras 

tareas es posible que ocurra que se deba regresar al problema inicial del 

proyecto, esto a causa de que la tarea que quedó inconclusa interrumpe 

el desarrollo normal de las demás tareas y sea difícil volver ciclo normal 

del Sprint original. 

 El mal funcionamiento de un Scrum puede ocasionar fatiga hormonal o 

neuronal a los miembros del equipo desarrollador, lo que ocasionaría que 

el funcionamiento normal del equipo sea vea comprometido. 

 La indisciplina o comportamiento no adecuado de los miembros del 

equipo desarrollador es importante, por lo que si no existe un 

comportamiento ejemplar en el equipo y que cada integrante se 

encuentre en el nivel de resolver cualquier situación desencadenara un 

problema, esto no se ve a primera vista al inicio del desarrollo del 

proyecto. 

 Se corre el riego de que los desarrolladores se acojan a realizar tareas 

fáciles y no llegar a la meta de cada Sprint. Y esto puede arrojar un 

producto con fallas y errores al final del proyecto. (blog.espol.edu.ec). 

 

Laravel 
 
Es una herramienta que lleva una línea abierta, sofisticada, para poder obtener 

una labor menos tediosa y dando facilidad en el momento de dar soluciones a 

tareas monótonas, como autenticación, enrutamiento, sesiones y caché. Ofrece 

herramientas útiles, fáciles de manejar para poder desarrollar proyectos de gran 

magnitud, con un apartado de niveles de inversión, sistemas de migración 

expresiva, y la posibilidad de realizar pruebas que den resultados óptimos. Esta 

herramienta es usada a nivel de empresas inmensas o pequeñas como API 

JSON, lo que comprende que es útil y parametrizable, para todos los tipos de 

proyectos sin portar su tamaño, tiempo y costeo. (Gonzabay, 2013) 
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GRÁFICO 6 LAYAVEL 

LAYAVEL 

 
Fuente: http://technofaq.org/posts/2016/04/choosing-a-php-framework-is-as-

important-as-understanding-your-business/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 
 

Yii 
 
Es un Framework que ayuda en el desarrollo de aplicaciones web gratuitas, de 

código abierto y fácil codificado con PHP5, que permite un diseño limpio y 

accesible y que promueve un desarrollo más relajado pero eficiente. 

Actualmente, esta herramienta se utiliza para hacerla más óptima al desarrollar 

aplicaciones con el fin de brindar ayuda y garantizar un producto pulido y firme, 

rentable y expansible. 

Posee un enorme espacio de memoria que servirá para almacenar datos en la 

caché, además permite usar AJAX. Lo primordial es que sea infalible, así que, 

Yii viene equipado con una entrada de validación, un filtro de salida, inyección de 

SQl preventiva y con Cross-site scripting. (Hostdime, 2015). 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting
http://laravel.com/
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GRÁFICO 7 Yii 

Yii 

 
 

Fuente: http://www.yiiframework.com/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

CodeIgniter 
 
Cuenta con una interfaz sencilla, y con basta librería que le permite realizar 

tareas del día a día importantes, y con un esquema lógico con el cual accede a 

sus librerías. Su funcionamiento es inmediato, que cuenta con un numero de 

bibliotecas dinámicas que se carga automáticamente en un tiempo determinado, 

lo que lo convierte en un sistema básico pero potente. El FrameWork Codelgniter 

trabaja con MVC, lo que hace posible se pueda diferenciar la presentación de la 

lógica, es esencial al trabajar en proyectos en los cuales se usa plantillas 

prediseñadas. (Hostdime, 2015). 

 
GRÁFICO 8 CODELGNITER 

CODELGNITER 

 
Fuente: http://ellislab.com/codeigniter 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

http://www.yiiframework.com/
http://ellislab.com/codeigniter
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Phalcon 
 
Se conoce al Phalcon como un Framework, que usa lenguaje de programación 

bajo la plataforma PHP5, y que se presenta como una rama de código C, con el 

cual se obtiene un alto funcionamiento óptimo y un bajo uso de recursos.  

Phalcon acelera la productividad del proyecto en donde se use y permite 

disminuir el tiempo de ejecución de procesos. Quienes lo usan, lo recomiendan 

como una herramienta eficaz y se posesiona como uno de los 

mejores Framework de PHP. (Hostdime, 2015). 

 

GRÁFICO 9 PHALCON 

PHALCON 

 
Fuente: http://phalconphp.com/es/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

Symfony 
 
El Framework Symfony de PHP es útil para la innovación y dar mantenimiento a 

los aplicativos webs que se desarrollan con este Framework. Usa principalmente 

estándares existentes de PHP. 

Symfony posee un sinnúmero de implementos prefabricados, dichos 

implementos se pueden integrar fácilmente en una aplicación, se asocia métodos 

agiles que ayudan a realizar un trabajo eficaz y eficiente en tareas más 

complicadas. 

Con Symfony puede elegir la versión Brick by Brick, para poder construir su 

propio Framework según la funcionalidad que necesita, o la versión completa de 

Stack si desea desarrollar una aplicación más compleja. (Hostdime, 2015). 

 

http://phalconphp.com/es/
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GRÁFICO 10 SYMFONY 

SYMFONY 

 

Fuente: http://symfony.com/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

Zend Framework 2 
 
Este Framework posee código libre y listo para ser usado el diseño e 

implementación de aplicativos webs, empelando código orientado a objetos. Los 

elementos esenciales de su biblioteca crean una gran herramienta al 

combinarse, lo que ofrece una aplicación MVC de buen aprovechamiento y 

estable. 

Se puede adaptar en cualquier tarea en la que se lo requiera usar, con módulos 

maleables, y usar tramos construibles que la combinarse con otros Frameworks. 

Con ZendService se puede desarrollar bibliotecas para clientes y poderlas hacer 

más para accesibles a aplicaciones de servicios web más populares. Debido a 

que Zend es una serie de clases, que puede cargar los componentes que son 

necesarios, y poder aprovechar bibliotecas individuales, y no toda la estructura, 

reduciendo el tamaño del proyecto. (Hostdime, 2015). 

         GRÁFICO 11 ZEND FRAMEWORK 2 

ZEND FRAMEWORK 2 

 
Fuente: http://framework.zend.com/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

http://symfony.com/
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Symfony  
 
Este es un Framework que permite simplificar el diseño e implementación de 

aplicaciones, esto se logra automatizando patrones que se usan para dar 

solución a tareas comunes. Por otro lado, este Framework estructura el código 

fuente, no dejando opción al desarrollador y verse en la obligación de crear 

código legible y fácil de darle mantenimiento. En última instancia, este 

Framework hace fácil y más simple el programar aplicaciones. 

 

Symfony es completo, está diseñado para permitir optimizar el diseño e 

implementación de aplicaciones web. Inicia por separar la lógica que usa el 

servidor, la lógica que usa un negocio y de la aplicación web. Symfony posee 

una gran cantidad de herramientas y clases que vienen diseñadas para disminuir 

el tiempo en que se desarrollan muchas aplicaciones web. También, automatiza 

tareas comunes, lo cual permite al desarrollador tomar más en consideración los 

aspectos específicos de las aplicaciones. Con estas ventajas se crean 

aplicaciones web sin necesidad de iniciar una y otra vez al desarrollar más 

aplicaciones. 

 

Symfony está desarrollado con aplicaciones propias de PHP, y es probado 

constantemente en sitios web como delicious, Yahoo!, DailyMotion, Answers y 

varios sitios web de primer nivel todos con éxito. El Framework Symfony tiene 

compatibilidad con muchos administradores de bases de datos, entre ellos: 

PostgreSQL, SQL Server de Microsoft, Oracle, MySQL. Funcionar en 

plataformas Sistemas Operativos tanto en Windows como en *nix (Unix, Linux, 

etc.). (LibrosWeb, 2016). 

 

Características de Symfony 
 

El Framework Symfony fue creado con el fin de cumplir con lo siguiente: 

 Su instalación es práctica y su configuración es compatible con muchas 

plataformas (la garantía que presenta un funcionamiento correcto en 

Sistemas Operativos Windows estándares y Unix). 

 No depende de ninguna Base de Datos, para funcionar. 
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 Su uso es manejable para cualquier individuo en la mayoría de casos en 

los cuales se lo use, además, y es muy flexible y adaptable.  

 Está basado con el objetivo de "convenir en vez de configurar", en el que 

al desarrollar solo se deba configurar aquello que no está establecido o 

no es convencional. 

 Se ajusta a la mayoría de los patrones de diseño y las mejores prácticas 

para el diseño web 

 Se adapta a arquitecturas y políticas de la empresa en donde se le de 

uso y esta parametrizado para aplicaciones empresariales, y por último 

es muy estable en la creación de aplicaciones web a largo plazo 

 Este Framework viene integrado con código legible, que y que está 

debidamente con comentarios diseñado por phpDocumentor. 

 Su expansión es buena, permitiendo así su integración con bibliotecas 

desarrolladas por terceros. (LibrosWeb, 2016). 

 

Características de automatización de proyectos web 
 
Este Framework automatiza la mayoría de elementos muy comunes de las 

aplicaciones web, como, por ejemplo:  

 Symfony incluye una capa de internacionalización que permite la 

traducción de la interfaz y de los datos, así como el acondicionamiento 

local de los contenidos. 

 Symfony viene una capa de personalización que utiliza plantillas propias 

y diseños originales, los cuales desarrollados de HTML sin tener previo 

conocimiento acerca del Framework.  

 Incluye formularios de relleno automático de datos ("repopulation") y de 

validación automatizada, lo que asegura una mejor experiencia para el 

usuario y una recopilación de datos precisa. 
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 Permite una mejor protección contra ataques que producen datos 

dañinos o corruptos, tal protección se logra incluyendo mecanismos de 

escape 

 La caché disminuye el ancho de banda que se usa y la carga del 

servidor. 

 La administración de la caché reduce tanto la carga del servidor como el 

ancho de banda utilizado. 

 La gestión de credenciales y la autenticación simplifican la creación de 

segmentos de acceso no autorizados y aumentan la seguridad del 

usuario. 

 Las URL limpias y el sistema de enrutamiento le permiten considerar las 

direcciones IP de las páginas web como parte de su interfaz, así como 

optimizarlas para los motores de búsqueda 

 La gestión de APIs y el soporte de correo electrónico incluido, permiten 

que los proyectos de aplicativos webs interactúen con los motores de 

búsqueda. 

 El listado que presenta es fácil de usar, porque la paginación es 

automatizada, ordenación, filtrado de datos, y clasificación. 

 Los plugins, las factorías y eventos dan al código del Framework 

flexibilidad. (LibrosWeb, 2016). 

 

Entorno de desarrollo y herramientas 

El Framework Symfony es personalizable con lo cual, se podrá cumplir los 

proyectos de compañías o empresas en donde se le dé uso, y que poseen reglas 

y políticas propias al momento de programar aplicaciones y en creación de 

proyectos web. Además, contiene variedad de herramientas que permiten 

automatizar tareas comunes y también incluye entornos de desarrollo diferentes 

de la ingeniería de software: 
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 Los diferentes tipos de herramientas que generan código 

automáticamente han sido diseñados para hacer prototipos de las 

aplicaciones y para crear fácilmente la parte de administración de las 

aplicaciones. 

 El framework Symfony al momento de realizar pruebas de desarrollo y 

verificar las funcionalidades ofrece herramientas óptimas para el 

desarrollo que se basa en pruebas ("test-driven development"). 

 La barra de depuración web ayuda a simplificar la limpieza de 

aplicaciones al permitir visualizar la información que para los 

programadores es necesaria ver en la página en la que trabajan. 

 La interfaz de comandos sirve para automatizar la instalación de las 

aplicaciones que necesitan interactuar entre servidores distintos. 

 Symfony permite hacer cambios en el momento ("es decir, en caliente") 

de la configuración (“sin necesidad de reiniciar el servidor”). 

 Symfony posee un sistema de completo registro (“log”) y permite acceder 

a los administradores, detecta sin faltarle ningún detalle de las 

actividades que realiza la aplicación web. (LibrosWeb, 2016). 

     GRÁFICO 12 ENTORNO DE DESARROLLO Y HERRAMIENTAS 

ENTORNO DE DESARROLLO Y HERRAMIENTAS 

 

Fuente: http://juandarodriguez.es/cursosf14/unidad7.html 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

http://juandarodriguez.es/cursosf14/unidad7.html
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Para el administrador de base de datos Symfony tiene un componente muy 

importante, aunque no es parte del proyecto del Framework, pero si se puede 

usar el DOCTRINE. Con todas estas características hacen que Symfony sea un 

Framework por excelencia y hace la producción resultante sea en enorme, toda 

la generación de factores Symfony es utilizable y de ser necesario se usará uno 

(para ello es importante conocer la aplicación web que se necesita), las tareas 

pueden ser automatizadas un poco más rápido y así tener más tiempo para 

centrarse en la automatización. 

 

PHP  
 
"Hypertext Preprocessor" es un lenguaje de programación web interpretado que 

se utiliza para generar dinámicamente páginas web. Este código se ejecuta junto 

al servidor y está incrustado dentro del código HTML. Cabe señalar que es un 

lenguaje de código abierto, gratuito y multiplataforma. 

Este lenguaje fue diseñado originalmente por el programador danés-canadiense 

Rasmus Lerdorf en 1994 basado en la escritura de un grupo de CGI binario 

escrito en lenguaje C. Al principio, PHP sólo estaba compuesto de algunas 

macros que permitían trabajar más fácilmente en la creación de páginas web. 

En el año 1995 Rasmus Lerdorf añadió el analizador sintáctico y lo llamó PHP/F1 

versión 2, sólo reconocía texto HTML y algunas de las directivas de mSQL. 

Después de ese año, la contribución al código PHP fue pública. 

El lenguaje PHP se caracteriza por ser un lenguaje libre, gratuito y 

multiplataforma. También por su capacidad para acceder a varios tipos de bases 

de datos, es importante destacar la capacidad que tiene para crear páginas web 

muy dinámicas, así como la capacidad para separar el diseño de contenido de 

una aplicación web. 

El objetivo final de la aplicación PHP es conseguir la integración de páginas 

HTML con las aplicaciones que se ejecutan en el servidor como procesos 

integrados en el mismo, y no como un proceso separado, como fue el caso con 

CGIs (Common Gateway Interface). (Bautista, 2011). 
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GRÁFICO 13 PHP 

PHP 

 

Fuente: https://www.emaze.com/@AZCOFORF/funciones-php+ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

Características de PHP 

 

 Velocidad: La aplicación PHP no sólo no genera retrasos en la máquina, 

también es más rápido cuando se ejecuta, por lo que no requiere grandes 

recursos del sistema. PHP se integra muy bien con otras aplicaciones, 

especialmente en entornos Unix. 

 Estabilidad: La aplicación PHP utiliza su propio sistema de gestión de 

recursos, y cuenta con un sofisticado método de manejo de variables 

formando un sistema robusto y estable. 

 Seguridad: La aplicación PHP gestiona diferentes niveles de seguridad, 

estos se pueden configurar desde el archivo .ini 

 Simplicidad: Los usuarios con experiencia en C y C ++ podrán utilizar 

PHP rápidamente. Además, PHP tiene una amplia gama de bibliotecas, y 

permite la posibilidad de agregar extensiones. Esto permite su aplicación 

en múltiples áreas, como gráficos, cifrado, XML y otros. 

 

 

https://www.emaze.com/@AZCOFORF/funciones-php
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Ventajas adicionales de PHP 

 PHP se ejecuta en (“casi”) cualquier plataforma web utilizando el mismo 

código fuente 

 LA aplicación PHP es completamente ampliable y modificable. Se 

compone de una variedad de extensiones de código, un sistema principal 

y un conjunto de módulos. 

 Php contiene muchas interfaces diferentes para cada tipo de servidor. 

PHP actualmente se puede ejecutar en un servidor Apache, IIS, 

AOLServer, Roxen y HTTTPD. Una alternativa para ejecutar PHP es 

configurarlo como módulo CGI. 

 PHP permite la interacción con un gran número de administradores de 

bases de datos como Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Informix, 

entre otros. 

 La aplicación PHP es de código abierto, (“Open Source”) esto significa 

que no depende de ninguna empresa comercial y no requiere licencias. 

GRÁFICO 14 VENTAJAS DE PHP 

VENTAJAS DE PHP 

 

Fuente: https://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Bootstrap 
 

Bootstrap tiene un buen entorno de desarrollo con una serie de recursos que 

simplifican el desarrollo de un proyecto web con HTML5, CSS3 y JQUERY, de 

una manera que simplifica enormemente el trabajo al diseñar, ya que el 

Framework Bootstrap ya tiene una buena parte del trabajo realizado el cual 

simplifica en gran parte la tarea de desarrollo. 

Fue creado y desarrollado por los desarrolladores de Twitter para unificar sus 

criterios de trabajo interno, el resultado de Bootstrap fue tan bueno que 

decidieron compartirlo bajo licencia Open Source, el anfitrión del proyecto fue tan 

bueno que al final la comunidad Bootstrap en la plataforma de desarrollo Git Hub 

es de los más numerosos. (PuntoAbierto, 2016). 

 

Ventajas de Bootstrap 
 
Bootstrap es general, esto permite que se simplifique el diseño, se puede usar 

como guía para aplicar prácticas y estándares diferentes. A continuación, se 

presentan ciertas ventajas del Framework: 

 

 Se puede obtener una aplicación web bien organizada de una manera 

visual: su aprendizaje practico lo hace asequible y más aún si se posee 

conocimientos de modelamiento. 

 

 Permite usar varios elementos web: desde iconos a listas 

desplegables, mezclando CSS, JavaScript y HTML5. 

 

 Bootstrap permite utilizar muchos elementos de diseño web: desde listas 

desplegables hasta iconos, combinando JavaScript, HTML5 y CSS. 

 

 Bootstrap permite crear aplicaciones web con un diseño variado y 

adaptable, no importa el dispositivo, la escala o la resolución. 

 

 El sistema de cuadrícula: el diseño por columnas nunca ha sido tan fácil. 

Además, son muy configurable. 
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 Bootstrap está diseñado para integrarse a bibliotecas en JavaScript. 

 

 Al ser creado por Twitter el Framework Symfony brinda ventajas, además 

se ha pensado y se hay mucho trabajo ya realizado. Es decir que hay 

grupos activos los cuales: crean, organizan cosas y ofrecen muchos 

complementos. 

 

 Bootstrap tiene implementaciones externas para Drupal, WordPress, etc. 

 

 Este Framework permite usar Less ("formato de hojas de estilo"), lo que 

permite enriquecer aún más los estilos de las aplicaciones web. 

(PuntoAbierto, 2016). 

 

GRÁFICO 15 VENTAJAS DE BOOTSTRAP 

VENTAJAS DE BOOTSTRAP 

 
Fuente: http://www.esandra.com/diseno-web-responsive-usar-framework 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

TWIG 
  

Twig es un motor de plantilla diseñado para PHP, desarrollado por la compañía 

que creó el Framework Symfony, SensioLabs. 

Los motores de plantillas de Twig proporcionan un lenguaje simplificado para las 

vistas y permiten un código más elegante. Además, facilitan la manipulación por 

diseñadores y maquetadores sin conocimiento específico del lenguaje de 

programación. 

https://getbootstrap.com/2.0.4/less.html
http://www.esandra.com/diseno-web-responsive-usar-framework
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La sintaxis de Twig se origina en las plantillas de Django o Jinja. El producto de 

código gratuito se distribuye bajo licencia BSD, y desarrollado por Fabien 

Potencier. El framework Symfony2 viene con un soporte incorporado para Twig 

como su motor de plantillas predeterminado. 

 

Características de Twig  

 Rápido: Twig compila las plantillas para optimizar el código PHP simple, 

sencillo y optimizado. La sobrecarga en comparación con el código PHP 

normal se ha reducido a la expresión mínima. 

 Seguro: El motor Twig posee un modo de tramo (“recinto”), con el que da 

seguridad y se encarga de verificar el código de plantilla que viene con 

fallas o fugas de información. Con esto Twig, es usado como una 

plataforma de plantilla, y que los usuarios, pueden modelar la plantilla 

que viene por defecto. 

 Flexible: Está alimentado por un analizador y un léxico flexible. Esto 

permite al desarrollador web definir sus propios filtros y etiquetas 

personalizadas y crear sus propias DSL. (Gitnacho, 2015). 

 

      GRÁFICO 16 TWING 

TWING 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/Migueldelg/formacion-twig-17040541 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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HTML5  
 

El lenguaje HTML nació públicamente siendo un documento llamado HTML Tags 

(“Etiquetas HTML”), fue publicado por primera vez en Internet en 1991 por Tim 

Berners-Lee. 

Esta publicación describía 22 etiquetas que mostraban un diseño inicial y 

relativamente simple de etiquetas HTML. Algunos de estos elementos se 

conservan hoy en día. Otros simplemente han dejado de ser utilizados, y muchos 

otros han sido añadidos y actualizados a lo largo de los años. 

De esta manera, se puede decir que ha habido diferentes versiones del lenguaje 

HTML a lo largo de la historia de Internet. Se puede trabajar con el HTML 

estándar actual ("HTML5"), que es utilizado por los navegadores web y las 

páginas web actuales. 

HTML es un tipo de lenguaje de programación, que nos permite desarrollar 

páginas web. A través de las etiquetas, se describen todos los componentes que 

componen el sitio web, ya sea videos, texto, juegos, imágenes, etc. 

Las páginas web son de hipertexto, esto significa que las páginas no son 

elementos aislados, sino que están vinculados a otras páginas mediante enlaces 

o links de hipertexto. Gracias a estos enlaces, es posible que a través del 

navegador de Internet se pueda hacer clic en un texto de una página para 

navegar a otra página web. (Gauchat, El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript., 

2012). 

 

Características HTML5 

 

 Practico y fácil, podemos desarrollarlo desde cualquier editor de texto. 

 Es práctico y fácil de utilizar, se puede desarrollar desde cualquier editor 

de texto  

 Tiene una serie de etiquetas, que permiten el desarrollo de la página 

 Permite dividir la información en dos bloques: cuerpo y cabecera ("body", 

"head"), HTML es lenguaje estructurado.  
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 HTML solo funciona para hacer y editar documentos electrónicos.  

 Los símbolos y caracteres especiales permitidos y utilizados en este 

lenguaje son: <,>, /, =, [],"" varios de ellos forman parte de las etiquetas  

 

Etiquetas HTML5 

A continuación, se describen las etiquetas más comunes de HTML5 

 <!DOCTYPE HTML>: Indica que el documento se basa en el 

estándar HTML 5. 

 <HTML>: Inicio del documento HTML. 

 <HEAD>: Cabecera de la página HTML. 

 <BODY>: Cuerpo de la página, donde va lo que muestra a las personas 

el navegador al cargar una web. 

 <H1>, <H3>, <H5>, etc.: Títulos o encabezados de las páginas HTML. 

 <HEADER>: Muestra información de la cabecera, útil para un documento 

u otras secciones principales de la página HTML. 

 <NAV>: Menú de navegación, sólo contiene enlaces a las diferentes 

secciones del sitio web 

 <SECTION>: Esta etiqueta genera una sección de contenido, en la que 

podemos encontrar otros tipos de secciones como (header, article, aside, 

nav, footer, etc). 

 <ASIDE>: La etiqueta ASIDE representa una sección en una página que 

hace referencia al contenido que la página web está mostrando y que 

podría considerarse separada de ese contenido. 

 <ARTICLE>: Esta etiqueta se utiliza para representar el contenido 

específico de una página web. 

 <FOOTER>: Esta etiqueta representa el pie o final de un documento o 

sección. 

 <AUDIO>: Permite insertar o agregar Audio en una página HTML. 

 <VIDEO>: Permite insertar o agregar Video en una página HTML. 

 <CANVAS>: Esta etiqueta es sólo un contenedor para gráficos, debe 

utilizar un script para mostrar o pintar los gráficos en páginas HTML. 

(Gauchat, El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript., 2012). 

 

http://html5pasoapaso.blogspot.com/2010/10/secciones-en-html5-el-algoritmo-de.html
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   GRÁFICO 17 HTML 

HTML 

 

Fuente: https://www.w3.org/html/logo/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

CSS3 
 
Ya que HTML nos permite definir la estructura y el contenido de una página web, 

las hojas de estilo en cascada Cascading Style Sheets (CSS) son las que 

permiten definir las reglas y estilos de la representación en los diferentes 

dispositivos, ya sean ordenadores de sobremesa, portátiles, impresoras, 

teléfonos móviles u otros dispositivos capaces de mostrar el contenido de la 

página web. 

Gracias a las hojas de estilo se permite definir eficientemente la representación 

de las páginas web, y es uno de los conocimientos fundamentales que cada 

diseñador web debe gestionar perfectamente para llevar a cabo su trabajo. 

A finales de 1996 se dio a conocer la versión # 1 de CSS, la cual tuvo muy 

buena acogida y fue desarrollada hasta llegar a su versión 2.1, esta versión es el 

estándar actual que ofrece una gran compatibilidad con la mayoría de los 

motores de búsqueda de Internet. 

En la actualidad la definición de la versión CCS3 ofrece una gran variedad de 

opciones muy importantes para las necesidades de los diseños web actuales. De 

las opciones de redondeo y sombreado a las características avanzadas de 
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transformación y movimiento, el estilo CSS3 es el estándar que dominará la web 

en los próximos años. (Gauchat, El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript., 2012). 

 

GRÁFICO 18 CSS 

CSS 

 

Fuente: https://m.genbetadev.com/formacion/recopilacion-de-siete-tutoriales-

sorprendentes-de-css3 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

MVC  
 

La arquitectura MVC es una propuesta de diseño de software, que se utiliza para 

implementar sistemas en los que se requiere el uso de interfaces de usuario. 

Esta arquitectura surge de la necesidad de crear software más robusto con un 

ciclo de vida adecuado, donde se potencie la reutilización de código, la 

separación de concepto y la facilidad de mantenimiento. 

 

 Modelo: En el modelo se explica cómo va la lógica del negocio (“en 

donde la Base de Datos está integrada”). Como ya se sabe, Symfony 

almacena los archivos relacionados con el modelo y todas las clases en 

el directorio (“lib/model/”). 

 Vista: esto es lo que usan los usuarios para interactuar con la aplicación 

(los administradores de plantillas pertenecen a esta capa). En Symfony, 

la capa de vista se compone principalmente de plantillas en PHP. Estas 

https://m.genbetadev.com/formacion/recopilacion-de-siete-tutoriales-sorprendentes-de-css
https://m.genbetadev.com/formacion/recopilacion-de-siete-tutoriales-sorprendentes-de-css
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plantillas se almacenan en varios directorios llamados templates/ 

distribuidos a lo largo del proyecto, como veremos hoy. 

 Controlador: Este es un bloque de código que realiza llamadas al 

modelo para obtener los datos e información de la base de datos, y los 

pasa a la vista para mostrarlos al usuario. Estos controladores frontales 

realmente delegan todo el trabajo a las acciones. (Alvarez, DesarrolloWeb, 

2014). 

 

GRÁFICO 19 FLUJO MVC 

FLUJO MVC 

 

Fuente: http://librosweb.es/libro/jobeet_1_4/capitulo_4/la_arquitectura_mvc.html 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

JQUERY  
 
JQuery es considerado un Framework de JavaScript, o un entorno de desarrollo. 

Es un conjunto de bibliotecas y utilidades que no necesitan ser programadas, de 

hecho, ya han sido probadas y programadas, y se pueden usar de una manera 

muy simplificada. 

JQuery puede lograr los mismos resultados, en mucho menos tiempo sin la 

necesidad de tener que programar una funcionalidad completa. 

JQuery nos da la capacidad de realizar tareas complejas en JavaScript de una 

manera muy simple. A través de esta maravillosa biblioteca de JavaScript se 

http://librosweb.es/libro/jobeet_1_4/capitulo_4/la_arquitectura_mvc.html
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puede mostrar, arrastrar, ocultar y hacer prácticamente lo que se desee en los 

sitios web. 

JQuery es prácticamente una biblioteca gratuita de JavaScript, cuyo objetivo 

principal es simplificar las tareas de creación de páginas web sensibles, de 

acuerdo con lo estipulado en Web 2.0, que funciona en todos los motores de 

búsqueda actuales. Por otro lado, se dice que JQuery nos ayuda a 

concentrarnos mucho en el diseño del sitio, abstrayendo completamente todas 

las características específicas de cada uno de los navegadores. 

Otra gran ventaja de usar JQuery es que se centra en la simplificación de scripts 

y al acceso y modificación de los contenidos de una página web. Por último, 

JQuery añade una cantidad impresionante de nuevos efectos a JavaScript, que 

se puede utilizar en diferentes sitios web. (Guarin, 2014). 

GRÁFICO 20 JQUERY 

JQUERY 

 

Fuente: https://wikiprogramming.org/jquery/jquery/ 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

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

Nacional del Ecuador dice en sus artículos de la constitución de la república del 

Ecuador (Ecuador, 2008): 
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 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. 

 

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.  
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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.  

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. 
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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.  

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…  



54 

 

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.  

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;  
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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 

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. 
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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 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 
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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.  

 

 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  

SECCION V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

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

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

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

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

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

su divulgación.  

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

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.  
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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. 

 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. 

 

 

ÍDEA A DEFENDER 
 
Con el desarrollo de una Aplicación Móvil para el uso de pacientes con 

problemas de diabetes y un Portal Web para el uso de médicos tratantes, será 

posible monitorear, evaluar y controlar la evolución de la diabetes mellitus, la 

aplicación web tendrá varios módulos donde el médico podrá obtener la 

información actualizada sobre la enfermedad de los pacientes.  

 

Puede obtener datos como el peso actual, los niveles de triglicéridos, cetonas, 

glucosa, colesterol entre otros factores que influyen en la salud, la aplicación 

móvil tendrá la función de recibir notificaciones de las recomendaciones que el 

médico tratante enviará a través del web portal. 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Información: La información está constituida por un conjunto de datos ya 

supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un 

determinado fenómeno o entidad. 

Datos: Es la representación simbólica, ya sea por números o letras de una 

colección de información que puede ser cualitativa o cuantitativa, lo que facilita la 

deducción de una investigación o hecho. 

Roles: Papel o rol que alguien o algo cumple. 

Script: Son programas, generalmente pequeños o simples, para realizar tareas 

generalmente muy específicas. 
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Internet: Es un conjunto de redes que permite la interconexión descentralizada 

de ordenadores a través de un conjunto de protocolos denominados TCP/IP. 

Open Source: También se denomina "Código Abierto" es un término utilizado 

para referirse a cierto tipo de software que se distribuye a través de una licencia 

que permite al usuario final, si tiene el conocimiento necesario, utilizar el código 

fuente del programa para estudiar, modificar y realizar mejoras en el mismo, e 

incluso puede redistribuirlo. 

Web: Se designa como "web" al sistema de administración de información más 

popular para él envió de datos a través de Internet. 

Página Web: Se conoce como página web al documento que forma parte del 

sitio web y por lo general tiene archivos multimedia y enlaces (“también 

conocidos como hipervínculos o enlaces”) para facilitar la navegación entre los 

contenidos. 

HTML: Es un lenguaje de programación web que se utiliza para el desarrollo de 

páginas web. 

Hipertexto: (“En inglés Hypertext”) es un sistema que permite escribir y mostrar 

texto que enlazan la información adicional sobre ese texto con otra página web.  

Php: Es uno de los lenguajes de programación más potentes que junto con 

HTML, permite crear páginas web dinámicas. 

Symfony: Es un Framework completo diseñado para optimizar el desarrollo de 

aplicaciones web basadas en Modelo Vista Controlador (“MVC”). 

MVC: Es un patrón de diseño, este patrón se introdujo en el campo 

computacional utilizando ("Smalltalk"), que se compone de tres grandes capas: 

modelo, vista y controlador. 

JQuery: Es un conjunto de librerías y funciones de JavaScript que facilita la 

producción de código, modificando la forma de desarrollo. 

  

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CYCH_enEC649EC649&q=p%C3%A1gina+web&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiTx7W06KnTAhVCJCYKHZFnDe8QvwUIHygA
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
El desarrollo de una aplicación web bajo la plataforma PHP que funcione como 

otro canal de acceso para la información del proyecto “Diseño e Implementación 

de una aplicación móvil para uso de pacientes con problemas de diabetes, el 

mismo que tendrá como soporte un portal web para uso de médicos tratantes, a  

fin de asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus tipo1, 

tipo2 y diabetes gestacional enfocado a la parte web desarrollado en PHP con 

Framework Symfony, control peso y exámenes complementarios”. 

 

El propósito principal de esta aplicación será proporcionar información Online 

sobre los pacientes vinculados a un médico, este será responsable de 

monitorear y controlar la evolución de la enfermedad de cada paciente. 

 

En el desarrollo de la interfaz web cuya función principal es ayudar al médico y al 

paciente a tener la información de un diagnóstico efectivo de primera mano.  

Así mismo, se podrá disminuir el tiempo de espera al solicitar información, y 

darle más seguridad a los pacientes con un sistema que tenga menos falencias y 

que no permita dañar la fidelidad de  la información.  

 

El especialista acceso al uso de la página web, sin mayores inconvenientes, 

obteniendo el conocimiento de uno por uno de los diagnósticos, consulta, 

tratamiento dado a ese paciente y demás información para tener en una línea de 

tiempo (“consultas anteriores”), para evitar contraindicaciones adicionales en la 

salud del paciente. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
Es factible el desarrollo de la interfaz, debido a que los médicos y pacientes, 

tendrán una aplicación web que les permitirá acceder a la información de una 

manera rápida, sencilla y accesible, para beneficiarse a través de ilustraciones y 

conceptos de temas importantes de cómo prevenir o aprender a vivir con 

diabetes. 
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Factibilidad Operacional 
 
Se cumplirá con lo especificado en las políticas del proyecto, al permitir que la 

aplicación web se desarrolle dentro de los parámetros establecidos. 

 

En cuanto a tiempo de respuesta las páginas desarrolladas serán más agiles, 

cuidando de la calidad y un momento de gusto al médico especialista. El 

esquema que presenta la aplicación web permitirá al usuario tener un 

acercamiento agradable,  gracias al fácil manejo de la interface. 

 

Con las especificaciones dichas anteriormente el usuario tendrá la facilidad de 

interactuar con la página web y sus distintas aplicaciones, debido a que tendrá 

una herramienta práctica para el tratamiento de la diabetes. 

 

El portal web permitirá realizar consultas de manera rápida y eficaz al médico 

tratante, con lo cual le permitirá brindar un diagnóstico de la evolución de la 

enfermedad al paciente diabético. 

Factibilidad Técnica 
 
Para la gestión técnica del proyecto se tomaron en  consideración el Framework 

Laravel y el Framework pertenecientes a la plataforma PHP, en los cuales se 

identificó que: 

Laravel 

 Reducción de costos y tiempos de desarrollo y mantenimiento 

 

 Facilita la gestión del enrutamiento del aplicativo y la creación de 

URL y permite controlar los paquetes de actualización, que a su 

vez agilita el mantenimiento de un sitio web. 

 

 Con la gran variedad de sistemas de controladores, drives y 

paquetes de complementos que posee se podrá ampliar su 

funcionalidad de una segura, dedicada y precisa. 
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Symfony  

 Obtener un producto estable es lo primordial, que se usa como un 

complemento ideal, para cubrir las necesidades que existe en 

auge tecnológico actual, se da mantenimiento por medio Sensio, a 

más de una comunidad que está pendiente de Symfony desde 

que se lo dio a conocer. 

 

 Es un concepto innovador que cumple con muchas expectativas 

de lo que debe complementar a un Framework, entre estas están: 

componentes reutilizables, flexibilidad, velocidad, etc. 

 

 La múltiple operabilidad que posee es capaz de crear aplicativos 

que cubran las necesidades con exactitud. Symfony trabaja con 

los "estándares de facto" que posee PHP: PHPUnit, es una serie 

de nomenclaturas que se usan en las clases. Por otro lado, 

Symfony permite que PHP pueda hacer uso de ciertos bloques de 

programación de software (“gestión de traducciones, dependencia 

de inyectores, gestión de formularios, etc.”), por lo que no es 

necesario usar todo el Framework, basta con usar parte de este. 

 
Con lo antes mencionado, se elegido el Framework Symfony para desarrollar 

este proyecto de  titulación, debido a que posee varias aportaciones como son: 

su fácil manejo, se usa también el Framework Bootstrap que ayudara en el 

diseño de un portal al cual se podrá acceder fácilmente, desde cualquier 

dispositivo móvil. 

 

La aplicación web se desarrollará con el Framework Symfony 2, que utiliza PHP 

5.3, HTML5, es un Framework óptimo, que tiene como finalidad asegurar el 

desarrollo de aplicaciones. 

 

Este Framework es de usos varios y clases que están diseñadas para disminuir 

el tiempo de respuesta en la petición de información, permite automatizar tareas 

comunes, permite la reutilización de algunas funciones tanto en la entrada de 

notas como en la entrada de asistencias, también proporciona bibliotecas para 

exportar en PDF. 
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Symfony también le permite usar las funciones creadas en JQuery, que 

simplifican la forma de interactuar con documentos HTML, lo que le permite 

cargar la información en la pantalla en el menor tiempo posible. 

 

Estas funciones de JQuery también le permiten diseñar gráficos animados y 

agregar interacción con  AJAX a las páginas web desarrolladas, permitiendo que 

la aplicación web sea amigable, JQuery es un software de uso libre y open 

Source, que permite insertar funciones que mejoran el comportamiento del 

aplicativo Web. 

 

El desarrollo de este proyecto se dio con la capacitación y los conocimientos 

previamente obtenidos en la Universidad de Guayaquil, lo que permitió hacer un 

levantamiento de información tecnológico, y dar paso a la  implementación de 

este nuevo Framework que ha permitido hacer que la capa de presentación sea 

más rápida, más eficiente y más accesible. 

 

 

Factibilidad Legal 
 

La aplicación web ha sido desarrollada con una nueva tecnología y dentro de la 

política de entidades públicas como las Instituciones Superiores, debe hacer uso 

de software libre en los desarrollos de los sistemas que se implementan dentro 

de la institución, de acuerdo con el decreto presidencial N.º 1014. 

 
En el artículo 23 relativo a un sistema informático nos dice que el sistema tiene 

como objetivo la modernización y modernización de registros, utilizando nuevas 

tecnologías para la gestión de la información, lenguajes informáticos 

estandarizados, así como protocolos seguros de intercambio de datos que 

permitan una gestión de la información adecuada que Recibe, captura, archiva, 

codifica, protege, intercambia, reproduce, verifica, certifica o procesa de manera 

tecnológica la información de los datos registrados. 

 
El artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior promueve las 

instituciones públicas para hacer uso del avance tecnológico que se ha 

presentado en Ecuador, esta aplicación desarrollada con el Framework 
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Symfony2 hace que este proyecto o sistema haga uso de esta nueva tecnología. 

Nueva herramienta que tiene nuevas características que ayudarán a hacer la 

aplicación web más rápida, segura y accesible. (SUPERIOR, 2010). 

Factibilidad Económica 
 

La aplicación se desarrolla con software libre, lo que significa que no necesita 

ninguna licencia, lo que reduce una gran parte económica, Symfony2 Framework 

se puede descargar en la web y son gratis. 

Los componentes usados son: SOAP que permite realizar consultas en los Web 

Services, NetBeans, PHP y JQuery que servirán para desarrollar el lenguaje, 

Xampp que ayuda a levantar la aplicación en el navegador, todas estos 

componentes son descargables en la web, son software de uso libre, son 

herramientas económicamente accesibles. 

Adicional se pueden usar los browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox e 

Internet Explorer, se mencionan estos browsers, por ser lo más conocidos y 

usados, y que permitirán acceder al sistema sin costo alguno. 

 

PRESUPUESTO 

La inversión realizada del proyecto se detalla a continuación: 

 

     CUADRO 3 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

RUBROS 

FUENTES TOTAL 

ESTUDIANTES HORAS VALOR POR 

HORA$ 

 

Recursos Humanos 1 360 8 2880 

Recursos Hardware     

Viajes y Salidas de 

Campo 

   
 

Recursos Varios     

Servicios Técnicos     

TOTAL    $ 2,880.00 

Fuente: Presupuesto invertido por el Proyecto APP – Salud Diabetes. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Etapas de la Metodología 
 
SCRUM es una metodología que posee varias fases con las cuales se presentan 

las entregas de este proyecto, esta metodología permite realizar revisiones y 

correcciones para evaluar el desarrollo del proyecto, para  algún fallo en el 

tiempo de entrega o desarrollo del proyecto. 

 

SCRUM es un procedimiento de  iterativo que va incrementando los Sprints 

necesarios que son entregas porcentuales o secciones aceptables del proyecto 

hasta ser completado. Al realizar estos Sprint se van mostrando resultados 

favorables hasta obtener la totalidad y así obtener un proyecto en su totalidad 

funcional con la finalidad de llenar la satisfacción del cliente. 

 

El Sprint también se puede definir como periodos de tiempo en los cuales se 

requiere desarrollar un aumento de funcionalidad, cada Sprint debe desarrollarse 

totalmente, para poder ser testeado con Tester (“Probador”), que realizar las 

pruebas en los Sprint para presentarlo al 100 porcentual y  que funciones, dentro 

del proyecto. 

 

Los Sprint son presentados dentro de las fechas coordinadas por el Product 

Owner (“Propietario del Producto”) y el Scrum Master (“Maestro Scrum”), según 

las tareas asignadas, las cuales deben ser registradas. Es imposible alterar 

dichas fechas. 

Cuando las tareas son determinas, se establecen fechas de entrega de cada 

desarrollo de la página Web, según el Sprint, lo cual se detalla a continuación: 

En los Sprint que se detallan con prioridad, no se establecen entregables que 

presenten un desarrollo del proyecto, al contrario, lo que se presenta es la 

gestión y el seguimiento del proyecto. 

Sprint # 1 

Objetivo: Realizar el levantamiento de Información con  la finalidad de  

identificar las necesidades del médico y paciente,  con respecto al proyecto. 

 
Actividades: 

 Convocar a reuniones con todos los interesados en el área de desarrollo, 

con el fin obtener información.  
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 Ser capacitados acerca de las necesidades del proyecto, para obtener 

una visión más a fondo.  

 Obtener información y  tener conocimiento del proyecto visión general. 

 Asistir a una convocatoria para la participar en el proyecto.  

 

Sprint # 2 

Objetivo: Establecer e identificar a los integrantes del grupo de desarrollo.  

 

Actividades: 

 Seleccionar a las personal que van integrar el equipo de desarrollo. 

 Conformar el equipo del proyecto que van a realizar el desarrollo de la 

aplicación web. 

 Establecer los roles de cada integrante del grupo de desarrollo. 

      

Sprint # 3 

Objetivo: Especificar los alcances del aplicativo web para la implementación del 

proyecto, para manejo por parte de los médicos tratantes.  

 
Actividades: 

 Establecer reuniones con los miembros del equipo de desarrollo, para 

indicar las reglas, especificaciones, objetivos y el alcance del proyecto. 

 Establecer herramientas y metodologías a seguir que permitirán el 

desarrollo de las actividades. 

 Recibir una previa capacitación de la metodología a usar. 

 

Sprint # 4 

Objetivo: Establecer las herramientas de desarrollo y capacitar a los miembros 

del equipo de trabajo.  

 
Actividades:  

 Capacitar a los miembros del equipo del manejo de la aplicación PHP y 

Framework Symfony. 

 Implementar el ambiente de desarrollo necesario para iniciar con el 

aplicativo web. 
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 Establecer la metodología para el desarrollo de las actividades. 

 Realizar la instalación de las herramientas de desarrollo (Netbeans, 

xampp, Framework Symfony). 

 

Sprint # 5 

Objetivo: Indicar a los miembros del equipo el objetivo general, los objetivos 

específicos y el alcance del proyecto establecidos por los usuarios del proyecto.  

 
Actividades: 

 Definir con los miembros del equipo de desarrollo el objetivo general del 

proyecto. 

 Establecer cuáles son los objetivos específicos del aplicativo web. 

 Definir con los miembros de desarrollo y los usuarios, cual es el alcance 

del proyecto.  

 

Sprint # 6 

Objetivo: Establecer los requerimientos en el desarrollo del portal web.  

 

Actividades: 

 Compartir los conocimientos necesarios, adquiridos en las reuniones con 

los miembros del equipo que se encargaran con el desarrollo del 

aplicativo web. 

 Capacitar a los miembros del equipo el manejo de la aplicación PHP y del 

Framework Symfony. 

 Establecer reuniones para establecer los entregables semanales del 

proyecto web del control de pacientes con diabetes. 

 Establecer actividades a cada uno de los integrantes del grupo según los 

conocimientos que posee el estudiante. 

 Definir el diseño de las pantallas de registro y el ingreso del médico al 

portal web.  
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Sprint # 7 

Objetivo: Establecer y dar seguimiento a las tareas asignadas a cada uno de los 

integrantes del grupo.   

 
Actividades: 

 Asignar tareas a los miembros del equipo para realizar la correcta 

funcionalidad de los controladores (“Controller”) y páginas del portal web

     

 Asignar tareas a los miembros del equipo para realizar la correcta 

funcionalidad de las vistas (“View”) según el diseño establecido del portal 

web.         

 

 Asignar tareas a los miembros del equipo para realizar la correcta 

funcionalidad de JavaScript y los ruteadores (“Routing”) para la 

integración de los controladores y las vistas. 

  

 Asignar tareas a los miembros del equipo para realizar la correcta 

funcionalidad de vista master (“base”) según el diseño establecido. 

  

 

Sprint # 8 

Objetivo: definir el diseño de los módulos de cada una de las páginas web a 

implementar.  

 
Actividades: 

 Establecer reuniones para indicar el modelo entidad relación y las 

estructuras necesarias para la aplicación web. 

 Establecer los diseños del menú y vista principal con las opciones de las 

pantallas. 

 

 definir el diseño de cada uno de los módulos.  

  

 Definir  el diseño del flujo de navegación del registro de datos y del menú 

del portal web. 
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Sprint # 9 

Objetivo: Verificar que las tareas asignadas a cada uno de los miembros.  

 
Actividades: 
        

 Dar seguimiento a los controladores asignada a los miembros del equipo 

para la correcta funcionalidad de los controladores (“Controller”). 

 

 Dar seguimiento a los controladores asignada a los miembros del equipo 

para la correcta funcionalidad de las vistas (“View”). 

 

 Dar seguimiento a los avances delas tareas de cada uno de los recursos 

encargados del menú principal (“módulos”) y de ingreso de usuario 

(“Login”), la correcto diseño y funcionalidad. 

 

Sprint # 10 

Objetivo: Establecer las estructuras y el modelo entidad  relación para la 

funcionalidad de la aplicación web.  

 
 
Actividades: 

 Establecer reuniones para diseñar el modelo entidad relación y las 

estructuras necesarias para la aplicación web. 

 Definir los diseños de cada uno de los módulos y del registro de los 

datos. 

 

 Unir todos los avances y cambios establecidos por el equipo de 

desarrollo, diseño de registro, ingreso y menú principal del portal web. 

 

 Dar el correcto seguimiento de los avances de las tareas asignadas a los 

integrantes del grupo con respecto a los módulos y el registro de datos. 

 

Sprint # 11 

Objetivo: Dar seguimiento a los próximos entregables.  
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Actividades: 

 Indicar el diseño para la recuperación de la contraseña. 

 

Testear cada uno de los módulos, menú principal, registro de datos e 

ingreso del usuario al portal web. 

 

 Dar el correcto seguimiento de los avances de las tareas asignadas a 

cada uno de los miembros del equipo, para la correcta funcionalidad de la 

recuperación de contraseña y del menú principal. 

 

 Integrar los avances y los cambios realizados por el grupo de desarrollo 

de las vistas de registro de datos e ingreso al portal web. 

 

 Definir las nuevas tareas para la próxima entrega. 

 

 Realizar pruebas internas de registro de datos e ingreso al portal web. 

 

 Dar el correcto seguimiento de los avances de las tareas de cada uno de 

los miembros del grupo encargados para el desarrollo de los módulos del 

portal web. 

 

Sprint # 12 

Objetivo: Establecer las próximas tareas a entregar.  

 

Actividades: 

 Definir las actividades a cada uno de los miembros del equipo de 

desarrollo según las observaciones hechas en las reuniones con el 

usuario y personal interesado en el proyecto. 

 

 Verificar los cambios sugeridos en cada uno de los módulos del portal 

web. 

 

 Integrar todos los cambios realizadas y sugeridas por los desarrolladores 

y realizar las respectivas pruebas de los mismos. 
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 Realizar las pruebas correspondientes a los cambios sugeridos y 

solicitados en las mejoras del portal web. 

 

 Establecer un ambiente de pruebas para verificar el correcto 

funcionamiento de la primera etapa. 

 

Sprint # 13 

Objetivo: Efectuar el pase a producción con la finalidad de realizar las pruebas 

con los el director, desarrolladores y usuarios del producto final.  

 

Actividades: 

 Realizar observaciones y establecer correcciones de cada uno de los 

módulos del portal. 

 

 Dar un correcto control y seguimiento de los cambios establecidos a cada 

uno de los integrantes del grupo. 

 

 Poner los cambios y sugerencias en el ambiente de producción y realizar 

las pruebas correspondientes. 

 

Sprint # 14 

Objetivo: Realizar la capacitación a los médicos especialistas que van a usar la 

aplicación web.   

 

Actividades: 

 Realizar la capacitación del portal web a los médicos especialistas. 

 

 Aclarar las dudas del proceso en el sistema. 

 

 A través de preguntas se evalúa el nivel de aceptación del portal web. 
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Entregables del Proyecto 

 
Con el desarrollo de este proyecto, se obtendrá interfaces de los módulos 

funcionales para la capa de diseño de la aplicación web enfocada a los médicos, 

para el control y monitoreo de pacientes diabéticos y que a su vez cumpla con 

los objetivos y alcance establecidos en el desarrollo del portal Web. 

Criterios de validación de la propuesta 

 
Para llevar a cabo el desarrollo de las interfaces de los módulos funcionales para 

la capa de presentación de las pantallas, se realizaron encuestas para 

determinar en qué medida son necesarias según su utilidad en el portal web.  

 

Se determinó que es necesario y factible utilizar la metodología Scrum para cada 

una de las tareas asignadas a los miembros del grupo PHP, para la correcta 

comunicación con las personas con diabetes y médicos distribuidos en 14 Sprint. 

 

Informe de las pruebas realizadas. 

 
                           CUADRO 4 INFORME DE PRUEBAS 

 INFORME DE PRUEBAS 

Actividad de 

Pruebas 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 
Observaciones 

Registrar por 

primera vez el 

usuario. 

Luego de 

registrarse por 

primera vez acceder 

al menú principal. 

Ingresar a la Interfaz 

de menú principal. 
OK 

Ingreso al portal 

por medio del 

Login. 

Luego de 

registrarse poder 

acceder al menú 

principal. 

Ingresar a la Interfaz 

de menú principal. 
Ok 

Validar que el 

usuario se haya 

registrado con 

anterioridad 

Luego de 

registrarse se debe 

acceder por medio 

del Login sino envía 

Mensaje indicando 

que la contraseña es 

incorrecta sino existe 

lo envía 

Ok 



74 

 

a registrarse. directamente al 

registrarse 

Presentar el 

menú principal 

con los módulos 

generales de los 

pacientes 

Presentar la 

pantalla del menú 

principal donde se 

mostrará cada uno 

de los diferentes 

módulos generales 

Se mostrarán los 

botones que dan 

acceso a cada uno 

de los módulos que 

el medico podrá 

observar y dar un 

diagnostico general 

OK 

Ingreso a cada 

uno de los 

módulos 

generales 

El medico ingresara 

a cada uno de los 

módulos generales. 

Se mostrará un 

diagnóstico del 

módulo que el 

médico tratante 

selecciono 

Ok 

Ingreso al 

módulo consulta 

paciente 

Ingreso al módulo 

consulta paciente. 

Se presentará un 

listado de los 

pacientes que tiene 

vinculado el médico 

Ok 

Ingreso al menú 

especifico de 

cada uno de los 

pacientes 

El medico podrá 

seleccionar a un 

paciente para ver su 

diagnóstico. 

Se mostrarán un 

menú donde el 

medico podrá 

escoger que modulo 

consultar del 

paciente 

Ok 

Envió de 

notificaciones 

El medico podrá 

enviar los 

resultados del 

diagnóstico al 

paciente. 

El paciente recibirá 

una notificación del 

médico donde se 

detalla el diagnóstico 

del médico tratante. 

Ok 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se lo realizó de acuerdo a la dirección de un 

proyecto factible, ya que presenta una solución alternativa para el problema 

analizado; Además, se sustenta en el desarrollo de un aplicativo web, 

denominado: "Diseño e implementación de una Aplicación Móvil para uso de 

pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como soporte un 

Portal Web para uso de médicos tratantes, a  fin de asistir en el monitoreo, 

evaluación y control de diabetes mellitus tipo1, tipo2 y diabetes gestacional 

enfocado a la parte web desarrollado en PHP con Framework Symfony, control 

peso y exámenes complementarios", este proyecto será analizado por personal 

en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad. 

 

En el presente proyecto se web se utilizará la metodología denomina aplicada, 

ya que los resultados pueden aplicarse para una solución directa o inmediata de 

los problemas. Que tiene objetivos utilitarios. 

 

El estudio descrito anteriormente se basa en dar control y monitoreo en el área 

de salud. Para este proyecto  se utilizará la investigación denominada 

descriptiva, ya que en esta investigación se tiene el objetivo de estudio, calcular 

en una población específica que son estudiantes de las de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking ubicadas en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, utiliza la investigación de 

campo ya que el estudio se ha realizado directamente en el Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

 

Tipo de investigación 
 

 
En el siguiente proyecto de investigación se implementará la investigación de 

tipo descriptiva y de campo. Descriptiva, ya que describirá en hechos reales, los 

seguimientos y control de las personas con diabetes. 
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Investigación Descriptiva: 

 

El proyecto es un estudio de investigación descriptivo, ya que la implementación 

de un sistema dirigido al médico para que tenga un control y monitoreo de las 

personas con diabetes crea un gran impacto social, donde se proporciona un 

monitoreo y control constantes en los que se permite la Tratando al médico de 

conocer las patologías de sus pacientes de una manera cómoda, segura, rápida 

y eficiente. 

 

Investigación de Campo: 

 

En el desarrollo de la aplicación web se utilizó la investigación denominada de 

campo, ya que nos permitió recolectar datos a través de personas específicas, 

en este caso el personal del cual se obtuvo dicha información fueron personas 

con diabetes o que tengas familiares con diabetes. 

 

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. 

 

Para el estudio de la población en el presente proyecto de titulación, se tomó en 

consideración médicos que laboran en el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del 

Día Sur Valdivia y así mismo a los pacientes que en esa unidad médica se 

atienden y que sufren de diabetes, en base a los siguientes criterios detallados 

en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 



77 

 

         CUADRO 5 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

POBLACION DEFINICION DE LA POBLACION CANTIDAD 

Pacientes 

Pacientes que: 

 Que pertenecen a la ciudad de Guayaquil. 

 Que su lugar de residencia sea al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Pacientes que visiten el Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

 Que padezcan Diabetes Mellitus. 

900 

Médicos Tratantes 

Médicos que: 

 Que su lugar de residencia se encuentre 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Que pertenecen al Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

 Ser especialistas en el tratamiento de la 

diabetes Mellitus. 

9 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

Muestra 
 

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

cabo la investigación (López, 2004, pág. 69).  

 

Como muestra, se consideró la población de pacientes y la población de 

médicos que visitan regularmente el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día 

Sur Valdivia, se utilizó el método estadístico para determinar la muestra en 

poblaciones grandes (Morales Vallejo, 2012). Siguiendo la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

))1(*(1
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En donde:  

 

Representa el nivel de confianza y su concepto se detalla a continuación: 

Se toma el riesgo de tener errores al presentar los resultados obtenidos: lo que 

sé quiere, es poder tener otras muestras similares y que sus resultados sean 

iguales o tengan semejanzas. El nivel de confianza se mostrará con la fórmula 

que ayudará a determinar la cantidad de individuos con una cierta cantidad de 

muestras que, al distribuirlo normalmente, se asocia con una cierta probabilidad 

de ocurrencia. (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 

 

 
CUADRO 6 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

TABLA DE ERRORRES TIPICOS O VALORES DE ZETA 

 
NIVEL DE CONFIANZA VALOR Z 

90% 1.645 

95% 1.960 

97% 2.170 

98% 2.326 

99% 2.576 

 

Fuente: Daniel García Salazar 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 
En conclusión, se puede afirmar que un nivel de confianza del 95% corresponde 

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

El nivel de confianza que vamos a definir para el cálculo de la muestra de 

pacientes y el tratamiento de los médicos es del 90%. 

 

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

dispuestos a aceptar al errar al seleccionar una muestra (Morales Vallejo, 2012) El 

margen de error definido para el cálculo de la muestra de pacientes y médicos 

asistentes es del 5%. 
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 Representa el tamaño de la población creada (Morales Vallejo, 2012). El 

tamaño de población definido es 900 para los pacientes y 9 para los médicos. 

Los componentes de la fórmula se sustituyen por los valores detallados en el 

cuadro. 

               CUADRO 6  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

COMPONENTE DE LA 

FORMULA 

PACIENTE MÉDICOS 

 
90% 90% 

 900 9 

 5% 5% 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

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. 

 

      CUADRO 7 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

MUESTRA 
NUMERO DE PROFESIONALES Y 

PACIENTES 

Pacientes y Médicos tratantes  217 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Determinación del tamaño de la muestra 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra, se indicó que, en relación con 

el tamaño de la población, la encuesta se llevó a cabo a 217 personas, de las 

cuales hay 9 médicos profesionales y 208 pacientes que se someten a un 

tratamiento. 

 

El valor del tamaño de muestra encontrado es de 217 entre profesionales y 

pacientes. 

 

      CUADRO 8 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

MUESTRA CANTIDAD 

Médicos Profesionales del Hospital Sur 

Valdivia del IESS 
9 

Pacientes que tienen un tratamiento 

especializado en el Hospital Sur 

Valdivia del IESS 

208 

TOTAL 217 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Técnica 
 
Para efectos de este estudio se realizaron encuestas, técnica que se usa con la 

finalidad de obtener datos aleatorios, que no intervengan en el medio en que se 

integrara el proyecto, permitiendo así, tener un estudio de fácil manejo que 

incluye el uso de tabla y gráficos, para conocer el terreno de desarrollo. 
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Según (Peñuelas, 2010), "los medios usados para la recolección de datos o 

información son los procedimientos tales como: cuestionarios, encuestas, 

observaciones y entrevistas”. 

 

Según (Gaudy, 2006), "las técnicas utilizadas constituyen un conjunto de 

herramientas, recursos destinados o medios para recoger, conservar, analizar y 

transmitir los datos de los sujetos en los que se investigan". Por lo tanto, las 

técnicas son procedimientos o recursos fundamentales para la recopilación de 

información, que es utilizada por el investigador para abordar los hechos y así 

poder obtener los conocimientos adquiridos con estos mecanismos. 

Instrumentos de la investigación 
 

Para obtener información y llevar a cabo esta investigación, se consideraron los 

contenidos de algunas páginas web, libros y foros sobre diabetes mellitus, tipo I 

y tipo II, además de las encuestas con las que se pueden obtener información 

factible de los cuestionarios realizados para las personas diabéticas. En los sitios 

web, foros y libros anteriormente mencionados se ha encontrado gran cantidad 

de información para poder ejecutar el estudio de investigación. 

 

Se elaboraron varias preguntas para saber cuál será el impacto y los 

conocimientos generales sobre las causas, el desarrollo y el tratamiento de las 

personas con diabetes, así como los datos introducidos en el sistema. 

 

En este estudio utilizamos el cuestionario como instrumento de investigación. 

 

El cuestionario define como: 

El cuestionario, estrictamente hablado, son una series de  

preguntas racionadas entre sí, en un lenguaje expresamente 

compresible y sencillo, puesto de manera coherente, las 

cuales son generalmente contestadas por escrito por los 

individuos interrogados, sin la necesidad ni la intervención de 

encuestadores. (García, 2004). 
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DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para llevar a cabo esta investigación se pueden utilizar los siguientes 

instrumentos detallados a continuación. 

 

Registro de Observación 

 
Para poder observar con claridad se puede utilizar los instrumentos de registro 

de información, y basados a la experiencia de los investigadores se puede dar 

un juicio y mediante la percepción directa de un fenómeno u objetivo a analizar 

se puede conocer la verdad. 

La acción de la observar es mirar u observar de forma tangible de ser posible, 

aun mas cuando el investigador posee la experiencia, es analizar de cerca, es 

decir, en tener un sentido amplio del experimento, en el proceso de someter 

comportamientos de cosas o condiciones que se pueden manipular. Según, 

principios de cómo llevar a cabo una observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y el conjunto de fenómenos. En este sentido, que 

podríamos llamar objetivo, la observación es igual a datos, hechos o 

fenómenos. (Pardinas, 2005) 

 

Guion de la entrevista 
 
El guion de la entrevista es básicamente unas series de preguntas que definió 

previamente para consultar a la persona entrevistada durante el cuestionario. 

Colocar  un guion en una entrevista parecer ser muy simple, pero para equilibrar 

preguntas muy directas se deben de escribir preguntas de seguimiento, un buen 

guion,  y otros posibles inconvenientes que puedan aparecer durante las 

entrevistas. 

 

Cuestionario 
 
El Cuestionario es una herramienta, ("una series de preguntas útiles y eficaces 

para recopilar datos e información en muy corto tiempo"). 
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Realizar un cuestionario no es sinónimo de una investigación. Un 

cuestionario es tan sólo una herramienta o instrumento que sirve 

para recopilar información con el fin de usados y analizados en una 

investigación. Primeramente se debe tener bien en claro cuál es el 

tipo de investigación que se desea realizar, para poder determinar si 

se puede utilizar el cuestionario como herramienta. (Francesc, 2002). 

 

Forma de recolectar Información 
 
Para la recolección de información se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Encuestas. 

 Consultas de base de datos  

 Libros. 

 Internet. 

 Revisión de bibliografía. 

Con el fin de elaborar correctamente el proyecto de tesis. 

 

Se realizaron reuniones para identificar las necesidades de los clientes, revisar 

los avances y entregables del proyecto. 

 

Se realizaron encuestas cara a cara a personas con experiencia en la medicina y 

que tengan conocimiento sobre la diabetes y a personas que tengan esta 

enfermedad. 

Procesamiento y Análisis 
 
La encuesta que se usó para tener resultado del medio consistía en 8 

cuestionamientos, que ayudaron a evaluar las ideas y el acogimiento de las 

pantallas desarrolladas, para el aplicativo web con el cual se realizara el debido 

control y seguimiento de las personas con diabetes mellitus, dirigido a 208 

pacientes y 9 médicos profesionales que tienen esta enfermedad. El mismo que 

será necesario para poder obtener un análisis de los resultados recopilados de 

las encuestas, y así tener una conclusión de las preguntas realizadas. Esto nos 

ayudará a mejorar la herramienta existente y priorizar las nuevas características. 
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        CUADRO 9 PREGUNTA 1  

PREGUNTA 1 

¿Está de acuerdo que el paciente debería  revisar su nivel 
de colesterol periódicamente? 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

SI 150 72% 

NO 13 6% 

No Contesto 15 22% 

Total 208 100% 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 21 PREGUNTA 1 

PREGUNTA 1 

 
Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

Análisis:  

Conforme lo consultado a los pacientes sobre el nivel de colesterol, el 72% dijo 

está de acuerdo con esta revisión periódica, para controlarse y poder vivir mejor 

y con calidad, mientras que el 22% de los consultados no le vio mayor interés en 

conocer su nivel de colesterol, ya que no desean preocuparse y el 6% restante 

de los consultados lo tomo indiferentemente. 

 
 

72% 

6% 

22% 

¿Está de acuerdo que el paciente debería  revisar su 
nivel de colesterol periódicamente? 

SI

NO

No contesto
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      CUADRO 10 PREGUNTA 2 

PREGUNTA 2 

¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de 
insulina? 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

SI 185 89% 

NO 23 11% 

Total 208 100% 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 
GRÁFICO 22 PREGUNTA 2 

PREGUNTA 2 

 
Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 

Análisis:  

A partir de esta interrogante nos encontramos que el 89%, está 

tratándose con inyecciones de insulina, pero vemos que el 11% que no lo 

hace, es debido a sus temores en cuanto a los efectos secundarios que la 

insulina conlleva, por ejemplo: mareos, visión borrosa, ritmo cardiaco 

rápido, entre otros. 

 

89% 

11% 

¿Está siendo tratada su diabetes con 
inyecciones de insulina? 

SI

NO
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         CUADRO 11  PREGUNTA 3 

PREGUNTA 3 

¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las 
recomendaciones por su médico? 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

De Acuerdo 155 75% 

En Desacuerdo 26 12% 

No Contesto 27 13% 

Total 208 100% 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 
 

GRÁFICO 23 PREGUNTA 3 

PREGUNTA 3 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 

Análisis:  

Para el 75% de personas consultadas es correcto que un paciente deba obtener 

información verídica y recibir la correcta indicación de como sobrellevar esta 

enfermedad, mientras que un 12% de los consultados no estaba de acuerdo por 

motivos de no tener momentos de ansiedad y preocupación por la enfermedad 

que tiene y un 13% se comportó de una manera indiferente. 

75% 

12% 

13% 

¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las 
recomendaciones por su médico? 

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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         CUADRO 12  PREGUNTA 4 

PREGUNTA 4 

¿Usted está de acuerdo con su  peso actual? 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

De Acuerdo 110 52,88% 

En Desacuerdo 84 40,38% 

No Contesto 14 6,73% 
Total 208 100% 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

GRÁFICO 24 PREGUNTA 4 

PREGUNTA 4 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 

 

Análisis:  

Entre los consultados fue necesario conocer quien está o no de acuerdo con su 

peso, por lo que se obtuvo lo siguiente: el 53% está de acuerdo con su peso en 

relación al tipo de diabetes que posee, por otro lado, el 40% está en total 

desacuerdo, pues muchos de ellos bajaron muy rápidamente de peso al adquirir 

este mal que los agobia y un 7% decidió no contestar. 

 

 

53% 40% 

7% 

¿Usted está de acuerdo con su  peso actual? 

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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                   CUADRO 13 PREGUNTA 5 

PREGUNTA 5 

¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un 
registro diario o mensual de su glucosa? 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 
GRÁFICO 25 PREGUNTA 5 

PREGUNTA 5 

 
 

Fuente: Preguntas hechas a los médicos 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta obtuvimos que el 89% de los consultados está de acuerdo con 

controlar la glucosa, ya que así puede y sabe cómo sobre llevar su vida y salud, 

contra un 11% que no le ve importancia a controlar su glucosa, pues no le ve la 

necesidad de privarse de ciertos gustos.  

 

 

89% 

11% 

¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar 
un registro diario o mensual de su glucosa? 

Si

No
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       CUADRO 14 PREGUNTA 6 

PREGUNTA 6 

¿Ha usado anteriormente algún sistema de información 
para seguimiento y valorización a pacientes diabéticos? 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García 

 

 
 

GRÁFICO 26 PREGUNTA 6 

PREGUNTA 6 

 
 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 
 

 

Análisis:  

Conforme a las respuestas de los consultados obtenemos que el 78% si ha 

usado un sistema de información anteriormente, mientras que un 22% no lo ha 

hecho. 

 

 

 

78% 

22% 

¿Ha usado anteriormente algún sistema de información 
para seguimiento y valorización a pacientes diabéticos? 

Si

No
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         CUADRO 15  PREGUNTA 7 

PREGUNTA 7 

Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema 
ayudara en el seguimiento del paciente diabético. 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 1 11% 

6 1 11% 

7 3 33% 

8 2 22% 

9 2 22% 

10 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 
GRÁFICO 27 PREGUNTA 7 

PREGUNTA 7 

 
Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

Análisis:  

Conforme a los encuestados el 88% cree y considera que un seguimiento 

sistematizado, aportada mucho al control de un diabético, mientras que un 22% 

no lo ven necesario. 

 

#…0

2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema 
ayudara en el seguimiento del paciente diabético. 
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        CUADRO 16  PREGUNTA 8 

PREGUNTA 8 

¿Cree usted que el uso de un portal web y/o aplicación móvil 
sustituirá las visitas a un consultorio? 

Opciones Personas 
Encuestadas 

Respuestas 

Totalmente de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 4 44% 

Imparcial 2 22% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 
 

GRÁFICO 28 PREGUNTA 8 

PREGUNTA 8 

 
 

Fuente Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

Análisis:  

Según los consultados, obtuvimos que un 45% de ellos están de acuerdo en que 

un portal web o una aplicación móvil podrá sustituir las visitas de pacientes a sus 

médicos, conforme se vayan acostumbrando a revisar dichos elementos donde 

encontraran  información sobre su estado de salud, mientras que un 22% se 

33% 

45% 

22% 
0% 

0% 

¿Cree usted que el uso de un portal web y/o 
aplicación móvil sustituirá las visitas a un 

consultorio? 

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Imparcial

En desacuerdo

Totalmente den
desacuerdo
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mostró imparcial, debido a que considera que los pacientes no tomaran en 

cuenta esas actualizaciones tecnológicas, y un 33% restante, se comportó 

totalmente de acuerdo, porque ya han estado trabajando, pero no con un 

elementos tan eficientes. 

 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
 
En este documento se detalla lo siguiente, a partir de los resultados obtenidos en 

las encuestas, es factible implementar una página web que contengan 

información sobre diabetes mellitus, tipo I y tipo II, tratamiento y evolución del 

paciente con esta enfermedad. Además de las páginas web proporcionar al 

médico con la información oportuna y la necesidad de sus pacientes. 

 

Con el desarrollo del portal web para pacientes con diabetes, se pretende brindar 

una atención eficaz y rápida, y tener a mano un servicio óptimo y de buena 

calidad. 

Este sistema está enfocado a personas que tienen un alto índice de riesgo con el 

desarrollo de la diabetes y sus diferentes: tipos, etapas, desarrollo, y poder 

ofrecer un mejor control y tratamiento, para que dichas personas que forman 

parte de los pacientes que padecen este mal, puedan ser monitoreados con 

mayor facilidad y ellos puedan acudir a los centros de salud con la finalidad de 

poder tener una vida lo más normal posible.  

Los pacientes con diabetes no son conscientes del peso específico o el nivel de 

colesterol, triglicéridos, hemoglobina y cetonas que son normales en la sangre. 

Debido a la falta de conocimiento del paciente, la diabetes puede ser fatal si no 

se trata adecuadamente ya tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
Con la implementación y desarrollo de la aplicación web se puede concluir que: 

 
1. La pantalla Monitoreo Global - Peso Global, se presenta el listado de los 

pacientes que tiene vinculado el médico, en el que se muestra el tipo y el 

índice de masa corporal (IMC) actual, también muestra un gráfico de 

barras en el que se  indica el número de pacientes con respecto al tipo de 

IMC posee cada individuo. Las pruebas que se realizar para ver estas 

visualizaciones fueron las esperadas. 

 

2. El módulo Consulta Paciente – Peso, permite visualizar la información por 

cada paciente, que el médico seleccione y puede realizar un diagnóstico 

del peso  y evolución de la enfermedad; esto, en el rango de fechas que 

se  necesite consultar, lo cual, permite llevar un control óptimo de los 

pacientes que el médico tratante tiene a su cargo y ayudarle a mejorar su 

estado de salud. Las pruebas generadas en esta página fueron 

satisfactorias. 

 

3. El módulo Consulta Paciente  - Examen Complementario,  se muestra los 

resultados y le permite al médico obtener datos de primera mano desde 

la última consulta de su paciente a la consulta actual, escogiendo entre 

las opciones: colesterol, triglicéridos, hemoglobinas y cetonas, para 

realizar comparaciones y determinar una mejora o un deterioro y algún 

tipo evolución de la enfermedad. Se realizó las pruebas necesarias y se 

obtuvo un resultado favorable a lo esperado en este módulo.   

 

4. En el módulo Consulta Paciente – Peso y el módulo Consulta Paciente  - 

Examen Complementario, luego que el médico tiene el diagnóstico 

completo del paciente, podrá enviar una notificación desde la web a la 

aplicación móvil, donde especificará la recomendación que debe seguir 
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cada paciente, para controlar su enfermedad. Las pruebas realizadas 

fueron exitosas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
Para un posible mejoramiento del Aplicativo Web, se hacen las siguientes 

recomendaciones:  

 
1. Se recomienda que más adelante se logre generar un informe 

personalizado, debido a que actualmente el médico solo puede visualizar 

la información, y desarrolle la opción que permita descargar un archivo 

PDF, actualmente sólo se muestra un gráficos de barras y tablas 

dinámicas. 

 

2. Como mejora se puede implementar un módulo en el que se pueda 

obtener un registro de las observaciones y notificaciones enviadas por el 

médico a los pacientes, los módulos desarrollados no lo hacen, y es muy 

importante  llevar un historial clínico, el cual le permitirá visualizar la 

evolución de la diabetes.  

 
3. Es recomendable implementar un chat médico - paciente, que permita  al 

paciente realizar consultas al médico y este a su vez le de 

recomendaciones y sugerencias a seguir.  

 

4. Las notificaciones actuales son estrictamente de textos, entre las posibles 

mejoras se requiere implementar que el médico pueda enviar también 

imágenes y archivos adjuntos.  

 

 

 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

Para los criterios de aceptación de este producto se debe validar los módulos 

propuestos y que cumplan con los objetivos y alcances inicialmente  

mencionados por el director del proyecto y los desarrolladores de la aplicación 

web, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 
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 Fácil Acceso: La aplicación web estará disponible en cualquier sitio que 

disponga de internet. 

 

 Velocidad al obtener los datos: los usuarios tendrán al alcance los 

datos necesarios para realizar las consultas. 

 

 Rapidez de conexión: Los tiempos de respuestas de la conexión para 

obtener los datos será más rápido dependiendo de la velocidad de 

internet que disponga el usuario.  

 

 Información Segura: en el portal web se validara que el usuario se 

encuentre registrado, luego mostrara los módulos que tiene el médico 

para realizar las consultas. 

En la parte visual, se realizó un desarrollo y un diseño limpio con un muy 

notable contraste que se manejó siguiendo las tendencias del ("Material 

Design"); módulos que no cansarán la vista al médico, con imágenes 

representativas a las opciones y un intuitivo y sencillo menú, y también utiliza 

una tipografía apropiada en tamaño y color. 

 

Matriz de criterios de aceptación  

 
          CUADRO 17 CRITERIOS DE ACEPTACIÒN 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

REQUERIMIENTOS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Interfaz del portal web Proyecto APP – 

Salud Diabetes  

Lamina 1. 

El medico una vez registrado podrá 

acceder a cada uno de los módulos 

globales y consultar de manera general a 

sus pacientes. 

Interfaz del portal web Proyecto APP – 

Salud Diabetes  

Lamina 2. 

El medico una vez registrado podrá 

acceder al módulo consulta paciente 

donde se mostrará los nombres de los 

pacientes asignados. 
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Interfaz del portal web Proyecto APP – 

Salud Diabetes  

Lamina 3. 

El medico una vez registrado podrá ver el 

menú de los módulos individuales de cada 

uno de los pacientes asignados. 

Interfaz del portal web Proyecto APP – 

Salud Diabetes  

Lamina 4. 

El medico una vez registrado podrá 

acceder a cada uno de los módulos 

específicos y consultar de manera a un 

paciente que el médico seleccione. 

Interfaz del portal web Proyecto APP – 

Salud Diabetes  

Lamina 5. 

El usuario una vez registrado podrá enviar 

notificaciones a sus pacientes indicándoles 

su estado de salud. 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

Informe de aceptación y aprobación  

 

CUADRO 18  DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN FORMAL 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN FORMAL 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación 

del alcance del proyecto “Diseño e Implementación de una aplicación móvil para 

uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como soporte 

un portal web para uso de médicos tratantes, a  fin de asistir en el monitoreo, 

evaluación y control de diabetes mellitus tipo1, tipo2 y diabetes gestacional 

enfocado a la parte web desarrollado en PHP con Framework Symfony, control 

peso y exámenes complementarios”. 

 

Se realizaron las respectivas pruebas con los usuarios los cuales 

obtuvieron respuestas muy favorables. 

 

Quedando satisfechos al cumplir el alcance del proyecto, por lo que habiendo 

constatado los interesados y jefe de proyectos la finalización, entrega y 

aceptación de la aplicación. Se certifica el cierre del proyecto, el cual termina de 

manera exitosa. 
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Se detalla los entregables. 

Desarrollo 

 Interfaz de consulta del módulo de Peso Global de todos los 

pacientes vinculados al médico. 

 Interfaz de consulta del módulo de Peso Específico de un 

paciente vinculado al médico. 

 Interfaz de consulta del módulo de Cetonas de un paciente 

vinculado al médico. 

 Interfaz de consulta del módulo de Triglicéridos de un 

paciente vinculado al médico. 

 Interfaz de consulta del módulo de Colesterol de un paciente 

vinculado al médico. 

 Interfaz de consulta del módulo de Hemoglobinas de un 

paciente vinculado al médico. 

 

Puesta en Producción 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

 

Informe de aseguramiento de Calidad  

 
La aplicación web se desarrolló usando el Framework Symfony, el cual es 

compatible con los navegadores más populares y actuales. Con la aplicación 

web se logró lo siguiente: 

 Disponibilidad y rapidez de acceso a los módulos de Monitoreo Global. 

 Disponibilidad y rapidez de acceso a los módulos de Consulta Paciente. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Netbeans, que ofrece un ambiente 

de trabajo amigable y acceso rápido a los elementos de PHP, para el 

mantenimiento de del portal web se debe utilizar este IDE (“Netbeans”). 
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Se ha realizado la validación del portal web, se verifico que  cumple con lo que 

se especifica en los requerimientos de los médicos. Se ha demostrado que los 

objetivos y alcances del portal cumplen y son consistentes con un alto índice de 

aceptación de los médicos y el usuario. 

 

El portal web está diseñado para cumplir con los objetivos y alcances del 

proyecto. También cumple con los diferentes niveles de aceptación, 

garantizando la calidad del producto. Se verificó que los diseños del servicio 

resultante se ajustan a los estándares y normas establecidos en la metodología 

Scrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, I., & Picado, H. (2012). Obtenido de 

http://www.tse.go.cr/revista/art/14/aguilar_picado.pdf 

 

Alvarez, M. A. (02 de 01 de 2014). DesarrolloWeb. Obtenido de 

https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html 

 

Alvarez, M. A. (2015). Obtenido de 

http://www.cav.jovenclub.cu/comunidad/datos/descargas/jQuery.pdf 

 

Andino, P. y. (2002). 

 

Bautista, E. P. (08 de 12 de 2011). Lenguajes de programación. Obtenido de 

http://aplicaciones-web-lenguajes-programaci.blogspot.com/ 

 

Bazua, A. C. (2002). C#<para automatización electronica e industrial. La 

Tecnologica. 

blog.espol.edu.ec. (s.f.). Obtenido de http://blog.espol.edu.ec/elpoli/scrum-

metodologia-de-desarrollo-de-solftware-agil/ 

 

Campos, F. F. (2007). Obtenido de 

http://www.tse.go.cr/revista/art/3/sanchez_campos.pdf 

 

Carlton E. Nettleton. (2001). 

CATORCE OBSERVACIONES PARA LA PRÁCTICA DE UN BUEN  SCR

UM. España: Look Forward Consulting, Inc. 

 

CASTAÑO, A. (25 de Abril de 2014). VIX. Obtenido de 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5179/que-es-la-insulina-y-para-

que-sirve 

 

(2008). Clasificación de la Investigación. En A. L. Villada, METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN.  

 

Ecuador, A. N. (2008). Constitución del Ecuador. Constitución del Ecuador. 

Quito, Pichincha, Ecuador. 

 

Enriquez, G. (s.f.). scribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/77185549/Tecnicas-e-Instrumentos-de-

Investigacion 

 

Enríquez, R. (2015). Guia de Capacitación. Obtenido de 

http://www.guiadecapacitacion.com/Articulos-Destacados/la-capacitacion-

en-linea-ventajas-y-desafios.html 

 

Fabien Potencier, R. W. (2015). Symfony 2.4, el libro oficial.  

 



100 

 

Fernando, G. (2004). El cuestionario. Recomendaciones metodológicas para el 

diseño de un cuestionario. Córdova : Lumisa. 

 

Flores, I. (23 de Enero de 2015). Market Think. Obtenido de http://www.market-

think.com.mx/noticias/mercadotecnia/e-learning-la-importancia-de-los-

cursos-y-capacitacion-via-internet/ 

 

Francesc, M.-O. (2002). El cuestionario: un instrumento para la investigación de 

las ciencias sociales. Barcelona: Laertes Psicopedagogía. 

 

García, F. (2004). El cuestionario. Recomendaciones metodológicas para el diseño 

de un cuestionario. Córdova: Lumisa. 

 

Gauchat, J. D. (2012). El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript. 

MARCOMBO, S.A. 

 

Gauchat, J. D. (2012). El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript. Barcelona: 

MARCOMBO, S.A. 

 

Gaudy, E. (2006). scribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/77185549/Tecnicas-e-Instrumentos-de-

Investigacion 

 

George, E. R. (s.f.). Centro Virtual Cervates. Obtenido de 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/formacion_virtual/metodologia/roman.ht

m 

 

github.com. (2013). Obtenido de https://github.com/carlescliment/curso-

symfony2/blob/master/1-introduccion/composer.md 

 

Gitnacho. (2015). Gitnacho. Obtenido de http://gitnacho.github.io/Twig/intro.html 

 

Gonzabay, P. (21 de 03 de 2013). Desarrollando Webs Dinámicas. Obtenido de 

http://desarrollandowebsdinamicas.blogspot.com/2013/03/que-es-

laravel.html 

 

Guarin, J. (11 de 06 de 2014). SlideShare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/JeffersonGuarin/java-script-y-j-query 

Guayaquil, U. d. (2013). CISC. Obtenido de CISC: 

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html 

 

Guevara, P. (2008). SQL SERVER. Obtenido de 

http://paginawebprincipal.es.tl/P%E1gina-de-inicio.htm 

 

(2007). Historia clínica electrónica. En S. E. Luna D.. 

historia de la diabetes - SMU. (s.f.). Obtenido de historia de la diabetes - SMU: 

http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/historicos/dm/cap1.pdf 

 



101 

 

Historia del diseño. (s.f.). Obtenido de http://www.qualitynet.es/faq/historia-

dise%C3%B1o-web.htm 

 

Hostdime. (2015). Hostdime Blog. Obtenido de http://blog.hostdime.com.co/6-

frameworks-php-para-el-desarrollo-agil-de-aplicaciones-web/ 

 

http://gitnacho.github.io/. (2013). Obtenido de 

http://gitnacho.github.io/Twig/intro.html 

 

jc-mouse.net. (2011). Obtenido de http://www.jc-mouse.net/proyectos/mvc-

modelo-vista-y-controlador-en-php 

 

josh1982. (2015). GitBook. Obtenido de 

https://josh1982.gitbooks.io/programacion-web-en-

cliente/content/ventajas_e_inconvenientes_de_los_frameworks.html 

 

Lapuente, M. J. (2013). Obtenido de 

http://www.hipertexto.info/documentos/html.htm 

 

Levenburg. (s.f.). 11. 

 

LEY ORGÁNICA ELECTORAL, C. D. (2012). Constitucion del Ecuador. 

Constitucion del Ecuador. Quito, Pichincha, Ecuador. 

 

LibrosWeb. (2016). LibrosWeb. Obtenido de 

http://librosweb.es/libro/symfony_1_4/capitulo_1/symfony_en_pocas_pala

bras.html 

 

López, P. L. (2004). Poblacíon, muestra y muestreo. Punto Cero. 

 

Macias, C. (2015). Obtenido de nubelo: http://blog.nubelo.com/que-son-los-

frameworks/ 

 

Martínez-Olmo, F. (2002). El cuestionario: un instrumento para la investigación 

de las ciencias sociales. Barcelona: Laertes Psicopedagogía. 

 

Maya, E. (2014). Métodos y técnicas. Mexico. 

 

Morales Vallejo, P. (2012). Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos 

necesitamos? Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Obtenido de 

http://web.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oMuestra.

pdf 

 

Murillo, S. (28 de Septiembre de 2016). El Telgrafo. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/51/el-8-2-de-la-

poblacion-de-guayas-padece-algun-tipo-de-enfermedad-renal 

 

Namakforoosh, M. N. (2000). Metodología de la investigación. Editorial Limusa. 



102 

 

 

Navarro, E. A. (2015). IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN Y EL 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL ECUADOR. 

Observatorio Economía Latinoamericana. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2015/capacitacion.html 

 

nosolousabilidad. (2013). nosolousabilidad. Obtenido de nosolousabilidad: 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/evaluacion_web_salud.htm 

 

onetouchl. (s.f.). onetouchl. Obtenido de https://www.onetouchla.com/ecu/vida-

diabetes/conoce-diabetes/sobre-diabetes/diabetes-algunos-antecedentes 

 

Pardinas. (2005). Obtenido de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html 

 

Pescador, M. (2011). Infelicidad, la moda que no acomoda. Mexico: Palibrio. 

 

proyectosagiles. (s.f.). Obtenido de https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

PuntoAbierto. (2016). PuntoAbierto. Obtenido de 

http://puntoabierto.net/blog/que-es-bootstrap-y-cuales-son-sus-ventajas 

 

RAMAKRISHNAN, R. (2007). Sistemas de Gestión de Bases de datos (3ª ED). 

España: S.A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA. 

 

Rodríguez, L. D. (2007). El gran libro del PC Interno. Barcelona: Marcombo, 

Ediciones Técnicas. 

 

Rodríguez, P. (2010). Obtenido de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html 

 

Salinas, P. J. (30 de Junio de 2010). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. . Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34398/1/metodologia_inves

tigacion.pdf 

 

SASTRE, Í. (2015). ‘Scrum’, el método de trabajo que hará que su empresa sea 

más eficiente. Ciencia y tecnología. 

 

SMU. (s.f.). Obtenido de SMU: 

http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/historicos/dm/cap1.pdf 

 

Sobrado, L. A., & Brenes, L. D. (2016). Obtenido de 

http://www.tse.go.cr/revista/art/22/sobrado_brenes.pdf 

 

Strappazzon, N. (2010). Obtenido de https://www.swapbytes.com/arquitectura-

mvc/ 

 



103 

 

SUPERIOR, L. O. (12 de Octubre de 2010). República del Ecuador. República 

del Ecuador. Quito, Pichincha, Ecuador. 

 

Tumbaco, G. S. (09 de 08 de 2016). Journal of Science and Research. Obtenido 

de http://revista.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/122/html 

 

utp. (2012). Obtenido de utp.edu.co: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1316/0057565

R673.pdf 

 

www.codecademy.com. (s.f.). Obtenido de 

https://www.codecademy.com/es/tracks/php-clone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cronograma de Carlos Guncay 
 

 
    GRÁFICO 29 CRONOGRAMA 1 

CRONOGRAMA 1 

 
Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Cronograma de Gino Avilés 
 

 
      GRÁFICO 30 CRONOGRAMA 2 

CRONOGRAMA 2 

 
 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 

Cronograma de José Pazmiño 
 

 
                                          GRÁFICO 31   CRONOGRAMA 3 

CRONOGRAMA 3 

 
 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Cronograma de Joseph Marqués 
 

 
 GRÁFICO 32 CRONOGRAMA 4 

CRONOGRAMA 4 

 
 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Cronograma de Daniel García 
 

 
GRÁFICO 33 CRONOGRAMA 5 

CRONOGRAMA 5 

 
 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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PRINT DE PANTALLAS DISEÑADAS PARA EL PROYECTO 
 

 

Módulo Monitoreo Global – Control Peso 
 

 
                                                        GRÁFICO 34 MONITOREO GLOBAL – CONTROL PESO 

MONITOREO GLOBAL – CONTROL PESO 

 
Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Módulo Consulta Paciente – Control Peso 
 

 
                                                         GRÁFICO 35 CONSULTA PACIENTE – CONTROL PESO 

CONSULTA PACIENTE – CONTROL PESO 

 
Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Colesterol 
 

 
                                                 GRÁFICO 36 EXAMEN COMPLEMENTARIO – COLESTEROL  

EXAMEN COMPLEMENTARIO – COLESTEROL 

 
Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Triglicéridos 
 

 
                                                     GRÁFICO 37 EXAMEN COMPLEMENTARIO – TRIGLICÉRIDOS 

EXAMEN COMPLEMENTARIO – TRIGLICÉRIDOS 

 
 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Hemoglobina 
 

 
                                                      GRÁFICO 38 EXAMEN COMPLEMENTARIO – HEMOGLOBINA 

EXAMEN COMPLEMENTARIO – HEMOGLOBINA 

 
 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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Módulo Consulta Paciente – Examen Complementario – Cetonas 
 

 
                                                             GRÁFICO 39 EXAMEN COMPLEMENTARIO – CETONAS 

EXAMEN COMPLEMENTARIO – CETONAS 

 
 

Fuente: Proyecto APP – Salud Diabetes 

Elaborado por: Daniel García Salazar 
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Diseñar e implementar una aplicación móvil y un portal web que ayude, 

tanto al paciente con Diabetes Mellitus como a su médico tratante, a 

monitorear y controlar el estado de la enfermedad de una forma práctica 

y sencilla. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el seguimiento de 

los doctores hacia sus pacientes con diabetes mellitus de una forma 

eficaz. 

 
2. Implementar una Base de Datos MYSQL que almacene información de 

los pacientes que utilicen la aplicación móvil y así el doctor pueda 

acceder a esta mediante el portal web. 
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ESPECIFICACIONES DE USO DEL PRODUCTO 

 

PROCESO DE INGRESO AL PORTAL WEB 
 

Es la primera parte el sistema, el cual se encarga de la validación para el 

acceso al Portal Web Salud Diabetes. Consta de tres procesos: 

 Ingreso de Usuario. 

 Registro de Usuario de doctor. 

 Monitoreo de pacientes. 

 

Esta primera sección consta de una pantalla principal que se muestra a 

continuación. 

 

 

FIGURA #1: PANTALLA DE INGRESO 
 

 

Es la primera pantalla del Portal Web Salud Diabetes. En ella 

encontramos tres botones: 
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INICIAR.- Nos permite ingresar al Portal una vez ingresadas nuestras 

credenciales.  

REGISTRARSE.- Nos permite registrarnos en el Portal si aún no 

tenemos acceso. 

OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de 

nuestro usuario. 

 

INICIO DE SESIÓN DE USUARIO 

Esta página es la de Ingreso al Portal. El usuario deberá acceder al 

Portal web para ver el contenido ingresado por los pacientes. 

 

 

FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 
 

Pasos para acceder al Portal Web Salud Diabetes: 

 

 Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero  llamado 

“Email. 

 Escribir su la contraseña que desee en el casillero llamado 

“Contraseña”. 

 Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 
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Si el usuario no está registrado aún en el Portal entonces deberá 

proceder a “Registrarse”. 

Si el usuario ha olvidado su contraseña entonces deberá ir a la parte de 

“Recuperación de contraseña”. 

 

REGISTRO DE USUARIO 

Es la página de Registro de Usuario. Sirve para registrarse si el usuario 

no puede acceder con sus credenciales al Portal Web. 

 

 

FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO 
 

Pasos para registrarse en el Portal Web Salud Diabetes: 

 

 Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado 

“Correo Electrónico”. 

 Escribir la contraseña que desee en el casillero llamado 

“Contraseña”. 

 Escribir su nombre en el casillero llamado “Nombre” 

 Escribir su apellido en el casillero llamado “Apellido” 

 Dar clic sobre el casillero de fecha y elegir su fecha de nacimiento 
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 Dar clic sobre el casillero de “Seleccionar sexo” y elija a que sexo 

pertenece. 

 Escribir su teléfono en el casillero llamado “Teléfono” 

 Dar clic sobre el casillero de “Seleccione país” y elija su país. 

 Dar clic sobre el casillero de “Seleccione especialidad” y elija su 

especialidad. 

 Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 

 

Si el usuario ya está registrado en el Portal entonces deberá dar clic en 

el botón “Regresar a Login” para proceder a Ingresar a la Página. 

 

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
 

 

FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
 

 

Es la página de Recuperación de contraseña de Usuario. Sirve para 

recuperar la contraseña del usuario en caso de que no puede acceder 

con sus credenciales al Portal Web. 
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Pasos para Recuperar la contraseña: 

 

 Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado 

“Ingrese su Correo”. 

 Luego dar clic en el Botón “Recuperar Contraseña”. 

 

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la 

Bandeja de Entrada del correo especificado en el casillero llamado 

“Ingrese su Correo”, con un código de seguridad. Se recomienda 

también revisar la carpeta de Correos  no deseados de su Mail. 

 

Una vez enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará 

a una pantalla para que proceda a Ingresar el código de seguridad que 

fue detallado  en el correo. 

 

 

FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CODIGO DE SEGURIDAD 
 

Luego de haber enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso 

enviará a una pantalla de verificación de código del correo electrónico. 
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Pasos para Ingreso de Código de Seguridad: 

 

 Escribir su código de Seguridad en el casillero llamado “Código de 

Seguridad”. 

 Luego dar clic en el Botón “Validar”. 

 

Realizada la validación del Código de Seguridad enviado al correo, el 

sistema lo llevará a la página para cambiar de clave detallada a 

continuación: 

 

 

FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE 
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Pasos para Cambiar la clave de su usuario 

 

 Escribir nueva clave en el casillero llamado “Clave”. 

 Escribir nuevamente la clave en el casillero llamado “Confirme su 

Clave”. 

 Luego dar clic en el Botón “Aceptar”. 

 

Culminado este proceso el sistema informará de su Éxito a través del 

siguiente mensaje  y luego lo dirigirá a la página del Login. 

 

 

FIGURA #7: PANTALLA DE ÉXITO DE RECUPERACIÓN DE CONSTRASEÑA 
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Es la segunda parte el sistema, el cual se encarga del monitoreo general 

y especifico de los pacientes.  

 

Consta de varios procesos: 

 Monitoreo global de pacientes 

 Consulta de pacientes 

 Selección de pacientes 

 Perfil de pacientes. 

 Selección de los diferentes módulos 

 Cerrar Sesión. 

 

Este proceso consta de una pantalla principal que se muestra a 

continuación. 

 

FIGURA #8: PANTALLA DE INICIO O HOME 
 

 

En la pantalla de MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES se encuentra 

los siguientes botones: 
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CONSULTA PACIENTE.- Muestra la lista de los pacientes asignados a ese 

doctor. 

 

 

FIGURA #9: BOTON CONSULTA PACIENTE 
 

 

MONITOREO GLOBAL.- muestra 4 módulos que contendrán los datos 

proporcionados por los pacientes. 

 

 

FIGURA #10: BOTÓN MONITOREO GLOBAL 
 

 

NOMBRE MEDICO.- Casilla donde se mostrara los nombres y apellidos 

del doctor. 

 

 

FIGURA #11: CASILLA NOMBRE DEL MEDICO 
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ID. MEDICO.- Casilla donde se mostrara el id único de cada doctor. 

 

FIGURA #12: CASILLA ID. MEDICO 
 

 

BOTÓN DE CIERRE DE SESIÓN.- Cierra la sesión del usuario 

 

 

FIGURA #13: BOTÓN DE CERRAR 
 

 

MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES.- Aquí se encuentran los 4 

módulos principales para el chequeo general de todos los pacientes 

asignados a ese doctor. 

 

 

FIGURA #14: MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES 
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CONTROL PESO GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando la 

cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre su IMC 

(Índice de Masa Corporal) y a su vez se mostrara una tabla estadística 

indicando lo que muestra el grafico pero más detallado. 

 

 

 

FIGURA #15: MODULO DE CONTROL PESO GENERAL 
 

 

PRESION ARTERIAL GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando la 

cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre su 

presión sistólica y diastólica, y a su vez se mostrara una tabla estadística 

indicando lo que muestra el grafico pero más detallado. 
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FIGURA #16: MODULO DE PRESION ARTERIAL GENERAL 
 

CONTROL GLUCOSA GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando 

la cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre su 

glucosa, y a su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo que 

muestra el grafico pero más detallado. 

 

 

FIGURA #17: MODULO DE CONTROL GLUCOSA GENERAL 
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CONTROL ENFERMEDAD GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico 

indicando la cantidad de pacientes dependiendo De la enfermedad que 

posea, y a su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo que 

muestra el grafico pero más detallado. 

 

 

 

FIGURA #18: MODULO DE CONTROL GLUCOSA GENERAL 
 

 

CONSULTA DE PACIENTES ASIGNADOS.- Aquí se muestran el 

listado de todos los pacientes que han sido asignados a ese doctor, el 

cual muestra los datos más importantes que necesita saber el doctor. 
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FIGURA #19: CONSULTA DE PACEINTES ASIGNADOS 
 

 

 

NOMRE DEL PACIENTE.- Aquí se muestra los nombres y apellidos del 

paciente seleccionado por el doctor 

 

 

FIGURA #20: CASILLA NOMBRE PACIENTE 
 

 

HISTORIAL CLINICO DEL PACIENTE.- Aquí se muestra el historial 

clínico único asignado al paciente al momento de registrarse mediante 

la aplicación móvil 
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FIGURA #21: CASILLA H.C. PACIENTE 
 

 

PERFIL PACIENTE.- Aquí se mostrara los 9 módulos principales que le 

servirá al médico para poder llevar un control adecuado de sus 

pacientes con respecto a su diabetes mellitus. 

 

 

FIGURA #22: PERFIL PACIENTE 

 

 

CONTROL PESO.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las 

fechas que el paciente va registrando su peso, a su vez tiene una casilla de 

texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga hacia el 

paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su celular 

 

 



19 

 

 

FIGURA #23: CONTROL PESO ESPECIFICO 

 

 

CONTROL PULSO.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las 

fechas que el paciente va registrando su pulso, a su vez tiene una casilla de 

texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga hacia el 

paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su celular 
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FIGURA #24: CONTROL PULSO ESPECÍFICO 

 

 

CONTROL INSULINA.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las 

fechas que el paciente va registrando su uso de insulina, a su vez tiene una 

casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga 

hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su 

celular 
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FIGURA #25: CONTROL INSULINA ESPECIFICO 

 

 

CONTROL GLUCOSA.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las 

fechas que el paciente va registrando su glucosa tomada, a su vez tiene una 

casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga 

hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su 

celular 
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FIGURA #26: CONTROL GLUCOSA ESPECIFICO 

 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS.- Aquí se muestran los nombres y el 

H.C. del paciente, así como también el doctor podrá elegir tanto el examen 

disponible que se hará el paciente como un rango de fechas para poder 

mostrar una tabla estadística detallando las fechas que el paciente va 

registrando sus exámenes complementarios realizados, a su vez tiene una 

casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga 

hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su 

celular 
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FIGURA #27: EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 

CONTROL DE MEDCACION.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las 

fechas que el paciente va registrando los medicamentos suministrados, a su 

vez tiene una casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún comentario 

que tanga hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una 

notificación a su celular 
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FIGURA #28: CONTROL MEDICACION ESPECÍFICO 

 

 

CONTROL PRESION ARTERIAL.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

podrá elegir un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística 

detallando las fechas que el paciente va registrando su presión tanto sistólica 

como diastólica, a su vez tiene una casilla de texto donde el doctor podrá 

escribir algún comentario que tanga hacia el paciente y este llegara al 

paciente mediante una notificación a su celular 
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FIGURA #29: CONTROL PRESION ESPECÍFICO 

 

 

CONTROL RUTINA DE EJERCICIO.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

podrá elegir un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística 

detallando las fechas que el paciente va registrando su rutinas de ejercicio 

completadas, las mismas que le serán facilitadas mediante la aplicación 

móvil. 
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FIGURA #30: CONTROL RUTINA DE EJERCICIO 

 

 

CONTROL DE PATOLOGIAS.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las 

fechas que el paciente va registrando las patologías que ha tenido, a su vez 

tiene una casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que 

tanga hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a 

su celular 
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FIGURA #31: CONTROL DE PATOLOGIAS 

 

 


