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RESUMEN 
Para el proyecto del aplicativo móvil Health Monitor el cual será desarrollado 
para sistemas operativos Android, se tiene como objetivo la creación de servicios web utilizando un estilo de Arquitectura REST mediante el lenguaje Java debido 
a sus múltiples ventajas como son: independencia de tecnologías, escalabilidad, 
fiabilidad, flexibilidad; cabe mencionar que Twiter y Facebook aplican este 
modelo de Arquitectura. Los servicios web serán alojados en el servidor de 
aplicaciones WildFly 10.0de código abierto, por tener una plataforma de alto 
rendimiento y fuerte estabilidad con el fin de que realice las conexiones para 
registrar y ejecutar procedimientos que se encuentran en la base de datos 
(MariaDB).En la base se guardarán todos los síntomas y variables necesarias 
para el control de la diabetes. Lo cual debe permitir un mejor examen sobre esta 
enfermedad por parte del doctor para emitir un diagnóstico correcto. La facilidad de crear servicios web utilizando el lenguaje de programación Java el cual es 
Orientado a Objetos, no se ha visto mejor implementado que con el API JAX-RS 
para RESTful, el cual facilita disponibilizar lógicas de negocio para el usuario, dividiendo el problema y logrando alcanzar un alto grado de desempeño. 
Palabras claves: Web Services, Java, RESTful, WildFly. 
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 ABSTRACT  

For the Health Monitor mobile application project, which will be developed for 
Android operating systems, the objective is to create web services using a REST 
architecture style through the Java language due to its many advantages such as: technology independence, scalability, reliability , flexibility; It is worth 
mentioning that Twiter and Facebook apply this model of Architecture. Web 
services will be hosted on the WildFly 10.0 open source application server, having a high performance platform and strong stability in order to make the 
connections to register and execute procedures that are in the database 
(MariaDB). All the symptoms and variables needed to control diabetes will be 
stored at the base. This should allow a better examination of this disease by the 
doctor to make a correct diagnosis. The ease of creating web services using the 
Java programming language, which is Object Oriented, has not been better implemented than with the API JAX-RS for RESTful, which facilitates the 
provision of business logic for the user, dividing the problem and reaching a high 
degree of performance. 
Keywords: Web Services, Java, RESTful, WildFly.
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INTRODUCCIÓN 
  
La presente tesis se basa en el desarrollo e implementación de servicios web 
aplicando una Arquitectura REST utilizando el lenguaje Java para su creación, 
los cuales serán utilizados por el aplicativo móvil Health Monitor FCMF, el cual 
Usted puede descargar desde Play Store, el aplicativo está desarrollado para el 
Sistema Operativo Android. 
Los aplicativos móviles para la salud actualmente tienen una aceptación tal que 
después de los juegos y utilidades son las más descargadas, representando un 
nuevo modelo de negocio y metodologías de trabajo, adicionalmente refuerzan la 
relación entre médico y paciente tan importante para combatir una enfermedad, 
reducen costos y maximizan el alcance de los servicios de salud. 
Siguiendo el ejemplo de innovadores en el desarrollo de aplicaciones móviles 
para la salud como la startup Zemmnens la cual trabaja directamente con 
centros hospitalarios o el proyecto Open mHealth desarrollado en la UCLA y 
UCSF las cuales apoyan con tecnología y un almacén central de datos para la 
creación de aplicativos de salud. 
La Universidad de Guayaquil reuniendo un grupo multidisciplinario se propone 
crear un aplicativo móvil gratuito para el control de la diabetes, para este tipo de 
tecnología necesita obligatoriamente una base de datos en la cual almacenar 
todos los registros de los pacientes y en base a esto se necesitará una capa de 
comunicación robusta y flexible que permita al paciente diabético llevar un 
control sobre varios factores de su enfermedad: síntomas, medicamentos, dietas, 
ejercicios y otras variables importantes para mejorar su estado de salud. 
Los servicios web permitirían esta comunicación entre el aplicativo móvil y la 
base de datos, además sería escalable, al permitir comunicarse entre diferentes 
sistemas operativos y aplicaciones, usando protocolos y estándares abiertos. La 
interoperabilidad es la principal característica de un servicio web. Los pacientes 
mediante las diferentes el aplicativo móvil invocan los diferentes servicios web 
que interactúan con la base de datos. 
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Los servicios web serán creados utilizando el lenguaje Java debido a que es un 
lenguaje de programación innovador, sólido, tiene un conjunto de funciones que 
facilitan el desarrollo y mejora los servicios de las aplicaciones. 
Como sistema de mensajes se utilizará JSON por ser un formato de texto ligero 
para el intercambio de datos, simple de escribir. Es un formato muy extendido y 
tiene API para el lenguaje Java. 
Se necesita una Arquitectura de Software para organizar los servicios web y 
sean fáciles de escalar entre distintas aplicaciones y que permita realizar 
operaciones complejas, un estilo de Arquitectura REST la misma que utiliza la 
Internet actualmente, sería la más adecuada. REST es lo más natural de utilizar 
en una comunicación entre cliente y servidor estamos hablando de una 
comunicación HTTP en la que el cliente envía un mensaje y el servidor le 
devuelve una respuesta según el formato establecido. 
Se propone una Arquitectura de Software Web REST utilizando el API JAX-RS 
del lenguaje Java que permite la creación de Web Services con REST para el 
consumo de recursos, esta API tiene anotaciones que agilitan y simplifican el 
desarrollo. Esta Arquitectura es muy fácil de implementar y tiene bastante 
acogida actualmente en el mundo de los desarrolladores las respuestas del 
servicio web será en formato JSON. 
No se utilizarán servicios web con varios métodos, en REST declaramos 
RECURSOS, los recursos para el proyecto APP Diabetes son las diferentes 
variables para el control de la diabetes: peso, insulina, presión y demás valores, 
permitiendo acceder a los recursos de forma independiente, favoreciendo la 
reutilización y aumentando la flexibilidad. Por cada tipo de operación se utilizará 
un método diferente de envío. 
En caso de no existir no se lograría una correcta implementación del aplicativo 
sin una capa de comunicación y la escalabilidad del proyecto sería reducida y 
cargada de procesos innecesarios. La conexión entre la base de datos MariaDB 
y el aplicativo Health Monitor sería mediante la creación de un data source en el 
servidor de aplicaciones WildFly donde será desplegado el WAR que permitirá el 
consumo de todos los recursos mencionados. 
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La utilización de los servicios web en las TI (Tecnologías de la Información) ya 
no es una opción es una obligación la cual permite interoperabilidad e 
integración entre varias aplicaciones. 
Se utilizará el lenguaje de programación Java y sus diferentes API para la 
creación de los servicios web por la evolución rápida de Java lo que le da al 
proyecto una escalabilidad y sostenibilidad sencilla y eficaz. Las API a utilizar 
son: JAX-RS, org.apache.log4j, javax.mail. La prevención de la diabetes ha sido 
un trabajo constante desde el 2009. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
ha generado nuevas estrategias para la detección temprana de la enfermedad, 
las campañas de educación y se trabaja en la unificación en el sistema de 
información para poder dar seguimiento a los pacientes que acudan a las 
entidades públicas. (Coello, 2016) 
En base a lo explicado en el párrafo anterior se puede observar la necesidad de 
ayudar con herramientas tecnológicas que ayuden a detener el avance de esta 
enfermedad en la sociedad ecuatoriana, mediante la creación de un aplicativo 
para móviles el cual se llamará Health Monitor y será utilizado por el paciente 
diabético y un portal Web para su administración del cual será encargado 
exclusivamente el médico. Con estas herramientas se podría disminuir los 
elevados casos de personas con esta silenciosa enfermedad, siempre y cuando 
el paciente lleve un control meticuloso de todos los síntomas que pueden ser 
registrados en el aplicativo que son: glucosa, pulso, presión, peso, insulina, 
estados de ánimo, medicinas, enfermedad, colesterol, triglicéridos, HbA1c 
(Hemoglobina glucosilada y glucemia en sangre), cetonas, además de 
recomendaciones de ejercicios y dietas, que el paciente reciba notificaciones 
médicas y pueda también realizar informes estadísticos sobre las diferentes 
variables antes mencionadas en un rango de fecha establecido por el paciente o 
el doctor. 
A continuación en la imagen, se detalla la arquitectura general del framework de 
trabajo para el proyecto del aplicativo móvil Health Monitor, el cual utilizará una 
Arquitectura REST para la creación de los WAR, devolviendo las respuestas de 
datos en formato JSON mucho más liviano que XML, los cuales son largos y por 
lo consiguiente más pesados de transferir. 
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Imagen N° 1- Esquema Web Services 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
  

Imagen N° 2- Aplicativo en Play Store 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Esta investigación está dividida en 4 capítulos: 
En el Capítulo I del documento, se detalla los motivos que condujeron a la 
creación del aplicativo móvil Health Monitor, el estudio realizado sobre la 
diabetes en el mundo y en la sociedad ecuatoriana, rango de personas 
predispuestas a sufrir esta enfermedad. Soluciones utilizando las herramientas 
informáticas. 
En el Capítulo II del documento, se detalla el motivo de la elección de las 
tecnologías para implementar los Web Services, el lenguaje de programación y 
el contenedor de aplicaciones. Los servicios que implementarán el consumo de 
los Web Services. 
En el Capítulo III del documento, se explica la forma en que se obtuvo la data 
para la verificación de los servicios ofrecidos por el aplicativo Health Monitor. Los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de la 
información. 
En el Capítulo IV del documento, se explica los motivos que llevaron a elegir los 
IDE para poder implementar el proyecto, también se realizan los análisis de 
factibilidad operacional, técnica, legal, económica y finalmente conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
Alrededor del 250 A.C. el término diabetes fue acuñado probablemente por 
Apollonius de Memphis (griego). En Persia Avicenna (980 - 1037) proporcionó 
una descripción detallada de la diabetes en “Canon del Remedio” con apetito 
anormal, disminución de funciones sexuales, gangrena diabética, en 1675 
Thomas Willis pionero en el tratamiento de la diabetes agregó la palabra 
“mellitus” debido al gusto dulce de la orina. (Mandal, 2012) 
En Ecuador más del 72 % tiene un grado de obesidad. Los médicos opinan que 
el sobrepeso y la obesidad son uno de los factores que contribuyen al 
crecimiento de la diabetes en el país, debido a que la obesidad origina 
sustancias tóxicas que bloquean la acción de la insulina. 
Sólo tomando un año de referencia, en 2.013 con datos recopilados por el INEC 
murieron aproximadamente 4.600 pacientes en la República del Ecuador con 
tasas cada vez más elevadas. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador indica 
que es la quinta enfermedad crónica no transmisible en causar muertes en el 
país. 
En los pacientes diabéticos se han asociado factores determinantes de riesgo 
como dislipidemia (alteración del metabolismo), hipertensión arterial, 
tabaquismo, obesidad, control metabólico inadecuado y sedentarismo. La 
diabetes es una enfermedad que afecta a todos los sectores de la población 
ecuatoriana y se presenta en el rango de edad entre los 19 y 59 años, la 
diabetes afecta a todo el organismo causando otros tipos de enfermedades. 
Las complicaciones más graves en la diabetes provocan amputaciones en 
diferentes extremidades de los pacientes que pueden ser pie, pierna, brazo, lo 
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cual en un porcentaje muy alto dentro de 3 a 5 años se produce en la otra 
extremidad. 
La diabetes se presenta cuando el páncreas pierde la capacidad de producir 
insulina y la glucosa comienza a elevarse en valores anormales provocando 
fallos en todo el organismo. 

Imagen N° 3- Control de presión 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Con el aplicativo Health Monitor se puede tener un registro detallado de la 
evolución de la presión en el tiempo, lo cual con un estudio arteriográfico se 
puede disminuir la incidencia de amputaciones en estos pacientes. 
La importancia de poder controlar la cantidad de hidratos de carbono es vital 
para un paciente con diabetes, con lo cual evita estragos en su salud. Las 
formas en que puede controlar la cantidad de hidratos de carbono ingeridos es 
amplio en el aplicativo móvil aunque la más aconsejable es mediante gramos. 
El aplicativo móvil mediante el uso de servicios web permite registrar, detallar, 
organizar, administrar el módulo de alimentos con el cual el paciente interactúa 
ingresando información detallada de lo ingerido en el día. Las medidas que se 
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proporcionan son las siguientes: unidades, tazas, gramos, mililitros, vasos, 
cucharadas, cucharaditas, ración, rebanadas. 

Imagen N° 4- Control de alimentación 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

El paciente también puede realizar un seguimiento sobre los cambios en su 
peso, su IMC (Índice de Masa Corporal), peso ideal, elaborar estadísticas del 
rango de fecha que se necesite y el reporte enviarlo a su doctor mediante un 
archivo pdf, puede recibir una recomendación sobre su peso ideal ingresando los 
valores solicitados. 
El control antes especificado también se realiza mediante los servicios web 
creados, realizando la conexión a la base de datos MariaDB que mantiene todo 
lo registrado por los pacientes. Los cuales son utilizados desde la interfaz del 
aplicativo móvil Health Monitor.  
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Imagen N° 5 - Control de peso 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
Imagen N° 6 - IMC, peso ideal 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 



  

29 
 

Imagen N° 7 - Estadísticas de peso por rango de fecha 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
 
SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
El costo económico y de tiempo en otorgar asistencia al paciente diabético es 
alto, por lo cual se justifica la creación y desarrollo de un aplicativo móvil, el cual 
permita al paciente llevar un control de su enfermedad y generar un reporte del 
estado de salud para entregar a su médico tratante. 
La Universidad de Guayaquil uniendo un equipo de trabajo multidisciplinario 
desarrollo un aplicativo móvil para el sistema operativo Android llamado Health 
Monitor el cual se encuentra disponible en la tienda Play Store de Google, que 
servirá para controlar y realizar un seguimiento por parte del paciente a su 
enfermedad y poder evitar estragos graves en su salud, que le permitan llevar 
una vida lo más normal posible. 
Lo que se quiere lograr es concientizar a la sociedad ecuatoriana que con una 
corta y sencilla capacitación se puede lograr manejar un aplicativo informático 
que mejorará y recomendará en situaciones que se observen críticas al paciente 
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de que algo se le está escapando de las manos con su enfermedad y que debe 
acercarse a su médico para evitar empeorar su enfermedad. 
La brecha que existe actualmente en la lucha contra la diabetes es muy 
compleja, la cual comienza desde los hogares ecuatorianos por su incorrecta 
alimentación debido a la falta de educación en su nutrición. Existen actualmente 
Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones (FUVIDA) para impedir 
nuevos casos de diabetes en Ecuador y brindar asistencia a las personas que 
padecen de diabetes. 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla Nº 1 - Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de buenas prácticas 
de trabajo como SCRUM. 

Retrasos en la entrega de 
implementaciones de los servicios 
web. 

No contar con una aplicación móvil 
que ayude a llevar un seguimiento de 
la diabetes. 

Problemas al no llevar un correcto 
seguimiento de la enfermedad 
desmejorando su estado de salud. 

Desconocimiento de aplicativos 
móviles por parte del paciente 
diabético, para registrar los 
parámetros de su enfermedad. 

No le permite controlar los parámetros 
que intervienenenla diabetes: presión, 
peso, glucosa, insulina. 

Pérdida de exámenes registrados en 
recetas e historiales médicos con los 
síntomas y resultados. 

Diagnósticos erróneos del doctor 
relacionados a la salud del paciente. 

Aumento de casos de personas con 
diabetes debido a la mala 
alimentación y falta de ejercicios. 

Decisiones erróneas del paciente en 
su estilo de vida. 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Campo: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Área: Web Services con Arquitectura REST 
Aspecto: Salud 
Diseño, desarrollo e implementación de varios servicios web para el consumo de 
recursos, el cual será desplegado en el contenedor de aplicaciones WildFly, que 
permita la comunicación efectiva entre el aplicativo móvil Health Monitor y los 
procedimientos creados en la base de Datos MariaDB para el manejo de la 
información registrada por el paciente diabético. 
El desarrollo de los servicios web para el uso de la aplicación móvil Health 
Monitor se llevará a cabo mediante el lenguaje de programación Java, el cual 
nos brinda las siguientes técnicas: encapsulamiento, herencia, polimorfismo, 
cohesión, abstracción, acoplamiento. 
Se aplicará una Arquitectura REST en la creación de los servicios web para el 
consumo de los Recursos los cuales interactúan con la base de datos MariaDB, 
teniendo como intermediario el aplicativo Health Monitor creado para el sistema 
operativo Android. 
El paciente será el encargado de registrar todos los eventos relacionados a su 
salud, para poder entregar un correcto informe al doctor encargado de presentar 
un diagnóstico y un tratamiento efectivo. 
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Imagen N° 8 - Flujo de ingreso de data 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
El paciente ingresa algunas de las siguientes variables: glucosa, pulso, presión, 
peso, insulina, estado de ánimo, medicinas, enfermedades, colesterol, 
triglicéridos, HBA1C, cetonas y el sistema les alerta sobre alguna recomendación 
por el valor ingresado, el doctor desde el portal web adicionalmente puede 
observar sobre la salud del paciente de acuerdo a los valores ingresados y 
enviar notificaciones. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera beneficiaría una Arquitectura REST para la creación de 
servicios web que nos permita realizar conexiones a la base de datos MariaDB 
de forma eficiente y óptima, tal que el aplicativo Health Monitor registre todas las 
transacciones realizadas por los pacientes? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitado: El problema es el aumento de personas diabéticas en el Ecuador 
desde 1997, en el rango entre 10 a 59 años de edad. 1 de cada 10 ecuatorianos 
entre los 50 y 59 años padece diabetes debido a los malos hábitos alimenticios y 
el mal control con un inadecuado tratamiento. 
Claro: Los servicios web permiten la creación de informes de datos recopilados 
por el usuario, los cuales estarán disponibles 24/7, logrando observar progresos 
o retrocesos en su lucha contra la diabetes.  
Evidente: Es evidente que los aplicativos móviles para el monitoreo de la salud 
serán cada vez más utilizados y serán un gran aliado para los doctores en su 
toma de decisiones. 
Concreto: Comunicación efectiva y simple entre los servicios web y la base de 
datos. 
Relevante: Ayudará al paciente a ocuparse también de su salud y mediante el 
aplicativo podrá recibir recomendaciones para su salud. 
Original: Si el paciente se encuentra en un lugar de difícil acceso podría enviarle 
informes de su estado de salud a su doctor  
Contextual: El envío de sus exámenes al doctor permitiría ahorrar tiempo y 
dinero tanto al paciente como al doctor. 
Factible: Con el equipo de trabajo y los recursos otorgados por la Universidad 
de Guayaquil es posible crear un aplicativo móvil que permita brindar un servicio 
de salud a la sociedad ecuatoriana.  
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar, desarrollar, e implementar servicios web basados en una Arquitectura 
REST, utilizando el API JAX-RS proporcionado por el lenguaje Java, para el 
consumo de la aplicación Health Monitor que usarán los pacientes con diabetes 
y así puedan controlar y mantener un estilo de vida aceptable a pesar de su 
enfermedad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar una Arquitectura de servicios web REST enfocados en los 
recursos del aplicativo móvil Health Monitor. 
 

 Disponibilizar servicios Web utilizando una Arquitectura RESTful para la 
consulta y ejecución de objetos (paquetes, procedimientos y funciones) 
de la base de datos MariaDB. 
 

 Acceder a dichos recursos mediante software libre utilizando el servidor 
de aplicaciones WildFly para el despliegue de los servicios web, con el 
cual los aplicativos móviles u otros dispositivos puedan obtener o 
registrar información. 
 

 Definir las respuestas e intercambios de datos de los servicios web 
creados en formato JSON. 
 

 Utilizar librerías para bitacorizar, se procederá a realizar un trace de todo 
lo ejecutado por los servicios web al obtener consultas de la base de 
datos o registrar información, con el fin de verificar lo realizado y 
optimizar en caso de que sea necesario las transacciones. 
 

 Crear servicios web escalables, fiables y flexibles en las respuestas hacia 
el aplicativo Health Monitor que será el cliente. 
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ALCANCE 

Construir una arquitectura de servicios web REST la cual es más simple pero a 
la vez robusta por su uso explícito de los métodos de HTTP (GET, POST, PUT, 
DELETE, HEAD) el cual permita al aplicativo móvil funcionar correctamente con 
una arquitectura de software que consienta estar desligado de las plataformas 
del consumo final para así obtener libertad en el desarrollo. 
REST proviene de las palabras REpresentational State Transfer lo que indica 
que a cualquier comunicación entre aplicativos después de realizado el servicio 
pierde todos sus datos. Es el cliente el que mantiene el estado en cada llamada. 
Con el desarrollo de aplicaciones para móviles relacionados a la salud se está 
rompiendo un poco la brecha de la atención médica, ya que actualmente en 
Ecuador existen aproximadamente 16,9 millones de líneas celulares cifra que 
supera a sus habitantes, todavía falta para que un programa reemplace a los 
médicos, pero ya las aplicaciones comienzan a realizar recomendaciones 
sensibles hacia la salud guiándose con datos almacenados en una base de 
datos y más adelante posiblemente generando recomendaciones utilizando 
Inteligencia Artificial. 
El fin principal de la tecnología debe ser el bien común, mejorar la calidad de 
vida de cada ser humano, brindar las mismas oportunidades a cada uno en las 
nuevas tecnologías que se crean cada cierto tiempo para controlar la diabetes.  
Para desarrollar este proyecto se investigó e indago varios lenguajes de 
programación y patrones de Arquitectura de Web Services y se llegó a la 
conclusión que lo mejor es crear está Arquitectura con el lenguaje de 
programación Java utilizando una Arquitectura REST y utilizar el contenedor de 
aplicaciones WildFly para poder desplegar los diferentes Web Services que 
necesita el aplicativo Health Monitor. Existe bastante documentación y buenas 
recomendaciones sobre el uso de estas tecnologías en Internet.  
Los métodos HTTP a utilizar cumplen con las siguientes funciones: 
GET.- este método siempre es utilizado en la Web, al escribir en el navegador y 
presionar enter, estamos realizando una petición al servidor que nos devolverá 
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una imagen, una archivo, una página HTML o cualquier otro tipo de dato 
solicitado. El estándar es sólo utilizarlo para obtener información. 
PUT.- este método se utiliza en casos de que se requiera realizar una acción en 
el estado del servidor, pero que la siguiente vez que suceda, no cambie el 
estado del servidor. 
POST.- este método permite realizar una misma operación varias veces, 
obteniendo el mismo resultado como si hiciera una vez. El estándar indica que 
se debe utilizar este método para crear o registrar. 
DELETE.- este método que debe ser utilizado para borrar datos o registros en el 
servidor. 
HEAD.- este método obtiene la cabecera de respuesta del servidor, se usa para 
conocer si existe un recurso en el servidor. No cambian el estado en el servidor. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
“Lo que se puede medir se puede mejorar” o lo que es lo mismo “lo que no se 
puede medir (o no se mide) no se puede mejorar”. Si no mides (y no solo vale 
con eso, también hay que revisar, contrastar y analizar) no puedes saber si el 
trabajo está siendo efectivo y si realmente se está produciendo una mejora de la 
calidad del producto y si estamos, además, cumpliendo con las condiciones 
específicas que está imponiendo el cliente.(Drucker, 2014) 
La importancia del proyecto (aplicativo móvil) y su conveniencia radica en 
disminuir o controlar el actual problema de diabetes en Ecuador que conlleva en 
muchos de los casos a sufrir discapacidades o la muerte. La mejor manera de 
combatir esta enfermedad es valiéndonos de todas las herramientas que nos 
brinda la tecnología actual, creando una manera sencilla de registrar los 
síntomas, la alimentación, los medicamentos. 
Con un aplicativo móvil de calidad el paciente logrará realizar un seguimiento de 
su enfermedad y medir todos los aspectos de su salud para enfrentar a la 
diabetes y poder llevar una vida plena. El uso de aplicativos móviles para el 
control de la salud son las más descargadas después de juegos y otras 
utilidades, las nuevas tecnologías ayudan al paciente a informarse de su 
enfermedad y al médico a diagnosticar. 
Evitando o disminuyendo esta enfermedad en la sociedad ecuatoriana, la cual en 
la mayoría de los casos es causada por nuestra mala alimentación, la falta de 
ejercicios por llevar una vida sedentaria, podemos destinar esos recursos a 
enfermedades como el cáncer u otras actividades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se procedió a investigar la realización proyecto y los cumplimientos del mismo, y 
se logró observó que actualmente no existe título de investigación o 
implementación 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 los Médicos 
tratantes, a fin de asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes 
Mellitus Tipo 1, diabetes Mellitus Tipo 2 Y diabetes Gestacional, enfocado en la 
arquitectura de Web Services. Creación y disponibilización de servicios web 
RESTful hacia la base de datos MariaDB”. 
La investigación tuvo como fuente de consulta los archivos de la Universidad de 
Guayaquil del Ecuador, en el cual no se registra un proyecto de implementación 
con el tema mencionado, ni en algún otro establecimiento de nivel superior en la 
ciudad de Guayaquil. 
El proyecto se elaboró con el compromiso de crear y gestionar servicios web que 
permitan al aplicativo Health Monitor registrar en la base de datos MariaDB todos 
los datos ingresados por el paciente con relación a los síntomas y controles 
propios de una persona con diabetes. Estos servicios web se desarrollarán 
utilizando herramientas de software libre: Eclipse, WildFly. 
El registro realizado por los pacientes utilizando el los diferentes módulos del 
aplicativo Health Monitor el cual ejecuta servicios web, permitirá a los doctores 
efectuar un diagnóstico actualizado constantemente con los datos ingresados 
por el paciente o un auxiliar médico. 
La Universidad de Guayaquil no ha querido dejar de aportar su granito de arena 
en la lucha contra la diabetes y desea brindar un aplicativo móvil que permita 
controlar varios factores (glucosa, insulina, entre otros valores) para disminuir 
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esta enfermedad, que en Ecuador ya se están tomando medidas de parte de las 
autoridades por la tasa de mortalidad alta de esta enfermedad. 
Por este motivo se investigó que tipo de tecnología para Web Services se 
debería implementar y cual lenguaje de programación, pensado siempre en la 
escalabilidad del proyecto, el fácil aprendizaje o mejoras posibles para la 
actualización constante del aplicativo. 
A nivel mundial la diabetes ha causado bastantes discapacitados, sólo por tocar 
el tema de un país con una tecnología avanzada, en Estados Unidos 
aproximadamente se realizan anualmente 35.000 amputaciones en pacientes 
diabéticos. Una atención médica oportuna podría prevenir este tipo de 
operaciones.(Hospital, 2017) 
Grupo Air Liquide Healthcare distribuye en Europa los sistemas de 
monitorización continua de glucosa lo cual ayuda mucho a las personas con 
diabetes que debe inyectarse insulina varias veces al día.(médica, 2016) 
Se busca en la creación de los Web Services independencia de la plataforma en 
que la utilicen los pacientes. 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
WEB SERVICES 
Según el Consorcio World Wide Web (W3C) los Web Services los define como: 
sistemas de software diseñados para soportar una interacción interoperable 
máquina a máquina sobre una red. Los Servicios Web suelen ser APIs Web que 
pueden ser accedidas dentro de una red (principalmente Internet) y son 
ejecutados en el sistema que los aloja.(W3C, 2017) 
Los Web Services son alojados en servidores web, sus funciones son solicitadas 
por aplicaciones cliente que tengan la capacidad de ejecutarlas y esto se 
consigue mediante la interoperabilidad al adoptar estándares abiertos. Los Web 
Services ofrecen las siguientes características: 

 Lenguaje y sintaxis libre de la plataforma. 
 Tolerancia a fallos. 
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 Integración entre aplicaciones. 
 Escalabilidad. 

Los Web Services permiten a los usuarios desarrollar aplicaciones para 
comunicarse con ellos, siendo sus interfaces lo suficientemente detalladas. Esta 
descripción es mediante un documento XML el cual tiene el nombre WSDL (Web 
Services Description Language). 
Se registran los Web Services mediante UDDI (Universal Discovery Description 
and Integration) para que los clientes puedan consumirlos. 
Con el uso de servicios web en el aplicativo móvil Health Monitor se logra 
separar la capa de comunicación otorgando escalabilidad al proyecto. 
SOAP 
Fue el primero que vio la luz al mundo en lo que se refiere a tecnologías Web 
Services con buenas interfaces y brindando útiles funcionalidades a los usuarios 
Web utilizando el protocolo SOAP, su significado es Simple Object Access 
Protocol, creado por David Winer. Protocolo estándar que permite que dos 
objetos en diferentes procesos puedan comunicarse mediante intercambio de 
datos XML (fue diseñado para almacenar y transportar data). Un escenario 
típico, la librería SOAP del cliente envía un mensaje SOAP, y la librería SOAP 
del Web Services envía otro mensaje SOAP como respuesta del 
servicio.(Artificial, 2014) 
Ventajas del uso de SOAP, es que no está asociado a ningún lenguaje, permite 
la inter operatividad entre diferentes entornos. SOAP detalla el formato del 
mensaje que accede e invoca a los objetos, en vez de especificar los objetos en 
sí. 
RESTFUL 
REST es un conjunto coordinado de restricciones arquitectónicas que intenta 
minimizar la latencia en la comunicación de red, al mismo tiempo que maximiza 
la independencia y la escalabilidad de las implementaciones de 
componentes.(Fielding, 2000) 
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Su estilo de arquitectura acompañado de su simplicidad está apoderándose de 
muchas redes sociales actualmente, por ejemplo: Facebook, Twitter entre otras. 
Se podría desarrollar un servicio basado en la API REST de Twitter o también un 
servicio con el API de YouTube para organizar los vídeos según 
categorías.(Alvárez, 2014) 
Usa el protocolo HTTP para intercambiar información entre máquinas, este 
protocolo es el mismo usado en la Web. 
REST no tiene estado lo que quiere indicar que no recuerda el estado de la 
anterior solicitud REST que realizó un usuario. REST y JSON es una opción 
sencilla y recomendable para implementar Web Services. 
Hay que tener en cuenta el tipo de proyecto, porque el desarrollo en API REST 
no es para cualquier proyecto. La tecnología REST se recomienda o se debe 
utilizar si se ofrece una aplicación web de gestión o un servicio en línea como lo 
es el proyecto Health Monitor que permite al paciente registrar todas las 
variables necesarias que le permitirán al doctor un diagnóstico más preciso y 
oportuno. Si el servicio que se ofrece más adelante será accedido desde otros 
aplicativos (móviles u otro) también se recomienda utilizar REST por su fácil 
escalabilidad. 
Se puede desarrollar en cualquier tipo de lenguaje o tecnología es indiferente el 
cambio de tecnología con la que se esté implementando el API REST, lo que se 
debe es respetar el contrato (operaciones) y que hagan las mismas cosas que 
realizaba. 
Una desventaja es que al apoyarse completamente en los métodos del protocolo 
HTTP se pueden esquivar ciertas medidas de seguridad basadas en reglas del 
Firewall que es el que trata de auditar la comunicación entre ambas aplicaciones. 
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Imagen N° 9 - RESTful 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS, DESVENTAJAS: REST Y SOAP 
Toda Arquitectura informática tiene sus puntos fuertes y débiles lo importante es 
conocerlos e implementarlo de acuerdo a la investigación realizada con la lógica 
del negocio, se detalla un breve resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 2 - REST vs SOAP 
 REST SOAP 

Características 

Se definen las operaciones en los 
mensajes. 
 Todos los objetos soportan las 
operaciones estándares definidas. 
Única dirección para cada recurso. 
 

Son definidas las 
operaciones como 
puertos WSDL.  
Múltiples instancias del 
proceso comparten la misma operación. 
 

Ventajas 
Consume pocos recursos. 
 
Las peticiones del proceso son 
creadas explícitamente. 

Es sencilla de utilizar. 
 
Su depuración es 
posible. 
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Fácil de construir y adoptar. Mayor privacidad. 

Desventajas 

Dificultad en los nombres. 
 
La descripción de la URI es 
informal de uso fácil al usuario. 
 
Cantidad elevada de objetos. 

Se necesitan diferentes 
tipos de puertos para 
diferentes tipos de notificaciones. 
 
Los usuarios necesitan saber las operaciones y 
su significado antes del 
uso. 

Tecnología 
Pocas operaciones con muchos 
recursos. 
 
Escalabilidad y rendimiento. 

Muchas operaciones 
con pocos recursos. 
 
Centralizado al diseño 
de aplicaciones 
distribuidas. 

Protocolo 
HTTP 
XML, auto descriptivo 
Síncrono 

HTTP, SMTP, MQ 
Tipado fuerte, XML Schema. 
Síncrono y Asíncrono. 

Seguridad 
HTTPS 
Comunicación punto a punto y 
segura. 

WS Security 
Comunicación origen a 
destino segura. 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
SERVIDOR WEB 
Es el encargado de alojar los servicios web y almacenar los archivos en un sitio y 
emitirlos por Internet ya que tiene una dirección IP asignada irrepetible, sus 
funcionalidades son solicitadas por aplicaciones clientes. 
En el aplicativo móvil Health Monitor su uso es de gran importancia para la 
robustez del proyecto, separando la lógica de comunicación con la interfaz para 
el usuario.  
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Imagen N° 10 - Web Services implementado en Health Monitor 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
 
CONTENEDOR DE APLICACIONES 
Los contenedores de aplicaciones en conjunto con las tecnologías asociadas se 
convertirán en el siguiente avance para las TIC, esto permitirá simplificar el 
desarrollo e implementación de software. 
Los grupos de desarrollo deben ahora considerar la creación de aplicaciones o 
componentes de la aplicación de contenedores, pero respetando la metodología 
de desarrollo más reciente. 
Los contenedores representan un nuevo tipo de configuración en el centro de 
datos, existen un conjunto bien desarrollado de herramientas para su gestión. 
Los contenedores de aplicaciones facilitan la gestión en la nube. 
WILDFLY 
WildFly es una mejora de JBOSS que soporta tecnologías JEE, está escrita 
completamente en Java, es gratis y de código abierto puede ser usada en 
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muchas plataformas Windows, Linux, Macintosh, etcétera, permite el balanceo 
de carga de trabajo, tiene consola de administración por línea de comandos. 
Sus mejores cualidades: 

 Cada servicio (Web Services) puede ser iniciado e interrumpido en 
aislamiento. 

 Administración de memoria eficiente. 
 Está enfocado modularmente. 
 El despliegue de servicios es rápido y permite editar recursos estáticos 

sin volver a desplegar. 
 

Su consola de administración como se puede observar es simple y fácil de 
administrar, la administración de los data source también es intuitivo y de fácil 
configuración. 

Imagen N° 11 - Consola de Administración WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Imagen N° 12 - Consola de administración data source WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

WEBLOGIC 
Es uno de los servidores de aplicaciones privativos más utilizados perteneciente 
a Oracle, su curva de aprendizaje para la administración es un poco complejo a 
parte los costos por CPU y soporte son altos. 
Se muestra para comparación con la consola del WildFly. 

Imagen N° 13 - Consola de administración de WebLogic 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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HTTP 
Es un protocolo utilizado en la capa de la aplicación, debajo se encuentra 
TCP/IP, el protocolo de transferencia de hipertexto cliente-servidor permite el 
intercambio de información entre los clientes Web y los servidores HTTP. 
Propuesto por Tim Berners-Lee para World Wide Web. Los comandos más 
utilizados en HTTP son: GET, PUT, POST, DELETE.(High-Tech, s.f.) 
Su estructura está basado en el esquema petición/respuesta en el cual él usuario 
solicita o realiza una petición y el servidor devuelve una respuesta a su petición. 
Sus ventajas son ser legible y fácil de depurar. Este protocolo no maneja estados 
después de contestar cierra la conexión, no existe noción de sesión. 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Si se debe hacer referencia quien fue el creador del primer lenguaje de 
programación el honor es de Augusta Ada King-Noel Condesa de Lovelace, en 
su honor se creó un lenguaje de programación, Ada. 
Como lenguaje de programación se entiende un sistema de comunicación que 
permite al programador ordenar mediante un vocabulario propio del lenguaje 
llevar a cabo una determinada tarea de un modo concreto. 
El lenguaje de programación como todo lenguaje entre humanos debe cumplir 
una sintaxis y semántica propia del lenguaje. 
LENGUAJE JAVA 
Java surgió en 1991 cuando un grupo de Ingenieros de Sun Microsystems 
trataron de diseñar un nuevo lenguaje de programación destinado para 
electrodomésticos. Debido a la existencia de distintos tipos de CPU’s y a los 
continuos cambios, era importante conseguir una herramienta independiente del 
tipo de CPU utilizado, Desarrollaron un código neutro que no dependía del tipo 
de electrodoméstico, el cual se ejecutaba sobre una “máquina hipotética o 
virtual” denominada Java Virtual Machine (JVM). Esto permitió lo que luego se 
ha convertido en el principal lema del lenguaje: “Write Once, Run Everywhere” 
(Escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier parte). (Javier García de Jalón, 2000) 
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Creado por el equipo de trabajo dirigido por James Gosling de Sun Microsystems 
es un lenguaje de programación orientado a objetos buscando aproximarse al 
pensamiento humano. Es un lenguaje compilado que genera archivos bytecodes, 
es multiplataforma, provee de una máquina virtual. 
Se usa este lenguaje de programación para crear los Web Services que darán 
soporte al aplicativo Health Monitor por las siguientes características: 

 Es seguro, sólido, portable, simple. 
 Arquitectura neutral. 
 Alto rendimiento con hardware especializado y mejor software. 

 
LIBRERÍAS EN JAVA 
En varios lenguajes de programación existe el concepto de librerías y Java no es 
la excepción, lo que más se realiza es importar librerías las cuales contienen 
clases y estas a su vez métodos y atributos que utilizamos en nuestros 
programas y nos facilitan las tareas, las librerías nos permiten reutilizar código, 
evitándonos reinventar la rueda del coche, sería como un contenedor de 
funcionalidades. Java también nos permite crear nuestras propias 
librerías.(González, 2016) 
LIBRERÍA org.apache.log4j.Logger 
Es un proyecto de la Apache Software Foundation el cual fue creado por Ceki 
Gülcü la cual nos permite realizar una bitácora y un trace de la ejecución de los 
programas mediante 6 niveles: trace, debug, info, warn, error, fatal. Los 
mensajes pueden ser enviados a un archivo, a un servidor remoto, un email, 
base de datos. 
Trace.- utilizado en el ciclo de desarrollo. 
Debug.- para depurar el código. 
Info.- se utiliza para registrar mensajes que sean una guía de lo que realiza el 
programa con el fin de informar al encargado de administrar el aplicativo, por 
ejemplo, tiempo de ejecución de ciertos procesos, lectura de configuraciones, 
etcétera. 
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Warn.-para registrar fallas simples que a pesar de darse no afectan el 
funcionamiento del aplicativo. 
Error.- se registran errores importantes, pero no implica que el aplicativo deje de 
funcionar, pero es necesario un análisis del error para corregir. 
Fatal.-estos errores implican que el aplicativo deja de funcionar y es muy 
importante bitacorizar de forma detallada lo que sucedió y posibles soluciones. 
 
LIBRERÍA javax.mail 
La funcionalidad de esta librería es de vital importancia para el aplicativo Health 
Monitor permitiendo al paciente recuperar su credencial la cual fue creada 
siguiendo el patrón de una longitud de 10 caracteres combinados con 
minúsculas, números, mayúsculas, caracteres especiales (ñ, Ñ) en caso de 
olvido como suele ocurrir. 
Fue creada por SUN para el envío de correos electrónicos, sólo necesitamos 
importarla al proyecto y utilizar sus métodos, para esto debemos crear primero 
una cuenta de email y proceder a otorgarle los permisos necesarios para poder 
llamar la cuenta desde la librería importada. 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
La vida de las personas que sufren las consecuencias de vivir con la diabetes es 
complicada y costosa, por ese motivo el fin del proyecto es brindar una forma de 
llevar un monitoreo y control sobre los síntomas y medicamentos, hábitos 
alimenticios, sugerencias de dietas y rutinas de ejercicios, mediante el uso de un 
aplicativo móvil que permita llevar una vida digna. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
El vida de estilo que lleva el ciudadano ecuatoriano ha propiciado el aumento de 
la diabetes en la sociedad por lo cual el Estado Ecuatoriano hasta ha tomado la 
medida de que los alimentos indiquen su composición mediante el Reglamento 
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Sanitario de Etiquetado de Alimentos  Procesados para el consumo Humano 
(Acuerdo N° 00004522) decreta: 
Que; es necesario garantizar la información que consta en los envases de los 
alimentos procesados del consumo humano, normando el contenido de las 
etiquetas del mismo con el objeto que el usuario cuente con una información 
veraz de lo que va a consumir. 
Nos aunamos con el propósito de la Secretaría del Buen Vivir (2013) en el que 
estable las siguientes funciones establecidas en el artículo 4 del Decreto 
Presidencial N° 30. 
Artículo 4.- La Secretaría de la Iniciativa Presidencial para la construcción de la 
sociedad del Buen Vivir, cumplirá las siguientes funciones: 
1)  Investigación, promoción, evaluación, fomento y defensa de las prácticas 
para la construcción de la nueva convivencia ciudadana, basada en el Buen Vivir 
o Sumak Kawsay.  
2) Promoción de los Derechos y del Régimen del Buen Vivir previstos en la 
Constitución de la República.  
3) Generar políticas transversales para la transformación del ser humano, en 
base a valores y principios, promoviendo así un nuevo estilo de vida acorde al 
Buen Vivir o Sumak Kawsay. 
4)  Coordinar con las diferentes instituciones del Estado, especialmente con la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, todas aquellas acciones que 
impulsen el nuevo modelo que está basado en el Buen Vivir o Sumak Kawsay.  
5) Proponer políticas transversales para la transformación del ser humano, en 
base a valores y principios, promoviendo así un nuevo estilo de vida acorde con 
el Buen Vivir o Sumak Kawsay. 
6)  Promover la construcción de un modo de vida ético, responsable, sostenible y 
consciente, trabajando conjuntamente con todas las instituciones del Estado y 
los diferentes actores de la sociedad, a fin de que el Buen Vivir se convierta en la 
práctica ciudadana para el modelo de vida a nivel estatal, nacional e 
internacional.  
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7)  Impulsar la cooperación técnica internacional para la ejecución de programas 
y proyectos de desarrollo del Buen Vivir o Sumak Kawsay.  
8) Promover y coordinar la gestión de un centro de desarrollo de pensamiento y 
opinión de participación y difusión.  
En el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de la Iniciativa Presidencial 
para la construcción de la sociedad del Buen Vivir, respetará las funciones y 
competencias propias de otras instituciones del Estado. (Vivir, 2013) 
Los fundamentos legales de la presente tesis se respaldan en los siguientes 
artículos: 
Registro Oficial 290 
LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS QUE PADECEN DIABETES. 
Art. 1.-El Estado Ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, 
prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las 
complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la 
población y su respectivo entorno familiar. 
La prevención constituirá política de Estado y será implementada por el 
Ministerio de Salud Pública. 
Serán beneficiarios de esta Ley, los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros 
que justifiquen al menos cinco años de permanencia legal en el Ecuador. 
 
Art. 2.- Créase el Instituto Nacional de Diabetología - INAD, Institución Pública 
adscrita al Ministerio de Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, que 
podrá tener sedes regionales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo 
o en otras ciudades del país de acuerdo con la incidencia de la enfermedad; 
tendrá personería jurídica, y su administración financiera, técnica y operacional 
será descentralizada. 
Art. 3.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), contará con los siguientes 
recursos: 
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a) Los asignados en el Presupuesto General del Estado, a partir del 
ejercicio fiscal del 2005; y, 

b) Los provenientes de la cooperación internacional. 
 
Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes: 

a) Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes; 
b) Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de 

Endocrinología y la Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y 
acciones para el diseño e implementación del Programa Nacional de 
Diabetes que deben ser cumplidas por las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud; 

c) Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca 
de la Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel 
nacional; 

d) Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta 
enfermedad, los factores predisponentes, complicaciones y 
consecuencias a través del diseño y ejecución de programas y acciones 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que contribuyan 
a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos saludables; 

e) Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada 
tres años; 

f) Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, 
los programas de prevención y atención integral de las personas con 
Diabetes; 

g) Promover la investigación médico - social, básica, clínica y 
epidemiológica de las complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, 
a nivel del Ministerio de Salud Pública, y organizaciones no 
gubernamentales nacionales o extranjeras; 

h) Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, 
manuales y tratados de diabetología; 

i) Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen 
profesionales especializados en la atención de la Diabetes, así como 
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gestionar el financiamiento de programas de investigación científica y de 
becas para esta especialización; 

j) Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por 
personas diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades 
competentes en materia laboral, a fin de que se arbitren las medidas 
pertinentes; 

k) Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna los 
recursos asignados al INAD; 

l) Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia 
de la diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y 
fomentar medidas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad; 

m) Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente Ley; 

n) Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD; 
o) Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que padezcan 

de Diabetes o sus secuelas para que no sean despedidos por esta causa; 
y, 

p) Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y 
reglamentos complementarios vinculados a la Diabetes.(Constitucional, 
2004) 

 
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 
MENSAJES DE DATOS 
Art.  2.-   Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de 
datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 
valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 
su reglamento. 
Art.  4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las 
leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 
intelectual. 



 
 

54 
 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 
confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 
medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 
referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 
violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y demás normas que rigen la materia. 
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 
provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 
ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un 
sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 
materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad 
y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad 
de uno a tres años. 
Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 
empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 
solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 
con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años: 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 
tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier 
forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un 
sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales 
con la finalidad de obtener información registrada o disponible. 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 
mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 
ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres 
de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio 
personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a 
ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere 
acceder. 
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3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 
información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro 
dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, 
débito, pago o similares. 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite 
materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados 
a la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona que, 
con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa 
o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la 
transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra 
persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sanciona da con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años. Con igual pena, será sanciona da la 
persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención 
de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de 
una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra 
persona. 
Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona que 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 
funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 
mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 
telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 
que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  
Con igual pena será sancionada la persona que:  
Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 
distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos 
o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de 
este artículo.  
Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 
necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en 
general.  
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Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación 
de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 
cinco a siete años de privación de libertad. 
Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. -La 
persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la 
Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  
La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, 
obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad 
de tres a cinco años.  
Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 
gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la 
custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización 
correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 
libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función 
pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 
gravedad. 
Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 
telecomunicaciones. - La persona que sin autorización acceda en todo o en parte 
a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se 
mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 
derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 
desviar o re direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos 
sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 
legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco 
años. 

 
IDEA A DEFENDER 

La mayoría de negocios se encuentran adaptando sus procesos de negocios a 
los nuevos escenarios tecnológicos y económicos. Modernizar sus sistemas de 
software es primordial, la utilización de servicios web ya no es una opción es 
indispensable ya que ellos disminuyen la carga de trabajo y permiten una 
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escalabilidad de tecnologías menos problemática. Sin el uso de los Web 
Services que se crearon, sería dificultoso el mantenimiento del aplicativo Health 
Monitor, debido a que los Web Services son los encargados de abrir las 
conexiones y realizar la ejecución de las consultas y ejecución de los procesos 
necesarios para el buen desempeño del aplicativo, reutilización de servicios. 
Con los Web Services se pueden exponer servicios a cualquier otro sistema sin 
que sea necesaria su modificación. 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) permite 
denominar recursos de forma exclusiva a un recurso en la Internet para que 
puedan ser encontrados. Los esquemas URL más utilizados son: http, https, 
mailto y ftp. 
URI: Uniform Resource Identifier () se considera que el URL es parte de una URI 
el cual está compuesto de los siguientes elementos: esquema, autoridad, ruta, 
consulta y fragmento. 
JSON: JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript), utilizado 
para el intercambio de datos de formato ligero. 
Web Services:(Servicios web) tecnología que utiliza diferentes protocolos y 
estándares para el intercambio de información entre aplicaciones. 
Java: lenguaje de programación que aplica POO Programación Orientada a 
Objetos, muy utilizado en IoT (Internet de las cosas), arquitectura empresarial, 
cloud computing (Servicios en la nube) y muchas aplicaciones más. 
WildFly: servidor de aplicaciones de código abierto creado en Java puro. 
MariaDB: Servidor de base de datos derivado de MySQL. 
Eclipse: IDE con un conjunto bastante amplio de herramientas de programación 
de código abierto. 
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SCRUM: Proceso en el que se aplican de manera regular buenas prácticas para 
el trabajo en equipo, aplicado frecuentemente en proyectos complejos para 
obtener resultados más ágilmente. 
POJO: Plain Old Java Object, Objeto en plano texto de Java son clases simples 
que no dependen de ningún framework. 
 
El aplicativo Health Monitor necesita de una arquitectura robusta que le permita 
realizar consultas, actualizaciones, monitoreo de los pacientes a los cuales 
brindará el servicio de control de la diabetes: tipo 1, tipo 2, gestacional. Por ese 
motivo se estudió y analizó varias tecnologías Web Services, empezando por 
SOAP el cual con una estructura compleja permite el intercambio de datos, luego 
se analizó REST el cual se basa completamente en la utilización del protocolo 
HTTP para su comunicación, los cuales son soportados por todos los sistemas, 
está de más decir que este protocolo es el mismo que se utiliza para la 
transferencia de datos en la Web. 
El término REST proviene de la tesis doctoral de Roy Fielding, publicada en 
2000, y soporta la Representación de transferencia de estado. REST por sí 
mismo no es una arquitectura; REST es un conjunto de restricciones que, 
cuando se aplican al diseño de un sistema, crean un estilo arquitectónico de 
software. Si implementamos todas las pautas de REST en el trabajo de Fielding, 
terminamos con un sistema que tiene papeles específicos para los datos, 
Componentes, hipervínculos, protocolos de comunicación y consumidores de 
datos.(Sandoval, 2009) 
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Imagen N° 14 - Estructura del WAR 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Con el fin de mejorar la calidad del software y minimizar su tiempo de desarrollo 
de las variadas metodologías existentes actualmente: modelo en cascada, 
modelo de desarrollo evolutivo (espiral), modelo basado en componentes, 
metodologías ágiles etcétera. 
Se investigó y analizó que la metodología SCRUM observa que los entornos 
cambian rápidamente, por lo que es fundamental adaptarse a los cambios. La 
metodología a utilizar para la creación del proyecto es SCRUM la cual la define: 
SCRUM es un marco de trabajo que nos permite encontrar prácticas emergentes 
en dominios complejos, como la gestión de proyectos de innovación. No es un 
proceso completo, y mucho menos, una metodología. En lugar de proporcionar 
una descripción completa y detallada de cómo deben realizarse las tareas de un 
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proyecto, genera un contexto relacional e iterativo, de inspección y adaptación 
constante para que los involucrados vayan creando su propio proceso. Esto 
ocurre debido a que no existen ni mejores ni buenas prácticas en un contexto 
complejo. Es el equipo de involucrados quien encontrará la mejor manera de 
resolver sus problemáticas. Este tipo de soluciones serán emergentes. (Alaimo, 
2013) 
Se eligió la Arquitectura REST por su sencillez, la cual la define (Ruby & 
Richardson, 2011) los métodos de información van en los métodos HTTP. En 
Arquitectura Orientada a Recursos el alcance de la información va en la URI 
resultando en una combinación muy poderosa. 
La implementación de servicios Web mediante la tecnología REST es 
sumamente sencillo y se han popularizado muchos frameworks como Jersey, 
Spark. El aplicativo Health Monitor mediante los Web Services será más óptimo 
ya que cualquier cambio que se necesite, por ejemplo las salidas por pantalla o 
procesos serán controladas por los Web Services. 
Mediante el uso de Web Services se busca la centralización y aminorar la 
complejidad en el desarrollo de la aplicación Health Monitor. Actualmente la 
tecnología permite ahorrar tiempo y dinero, pero a su vez lo más importante es 
permitir una igualdad de condiciones para obtener conocimiento de ciertas áreas 
en las cuales antes era difícil obtener información. 
Se procederá a implementar un aplicativo para sistemas operativos Android el 
cual ayudará a controlar y prevenir estragos en la salud para personas que 
tienen diabetes, la diabetes es mediante el aplicativo se podrán controlar todas 
las variables que el paciente deberá ingresar para una breve recomendación la 
cual el paciente puede enviar al doctor encargado de su tratamiento. 
El uso de los Web Services empieza desde el mismo momento de la creación de 
la cuenta como se puede observar en la siguiente imagen, el usuario ingresa sus 
datos se le ofrece una lista de países de origen que puede elegir. 
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Imagen N° 15 - Creación de cuenta desde aplicativo móvil 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

El aplicativo permite mantener control sobre el nivel de glucosa en la sangre lo 
más normal posible, enviando notificaciones y registrando en una tabla para 
obtener un cuadro estadístico del parámetro (glucosa) a controlar. 

Imagen N° 16 - Control glucosa 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Los siguientes servicios se realizan mediante el consumo de Web Services 
utilizando una arquitectura REST, también se brinda el servicio de 
recomendaciones de rutinas de ejercicios básicos, de alimentación, para 
mantener un estilo de vida saludable. 

Imagen N° 17 - Recomendaciones de Rutinas de Ejercicios 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Imagen N°18 - Recomendaciones de Alimentación 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Como se puede observar es amplio el conjunto de bondades que brinda el 
aplicativo móvil Health Monitor para lograr controlar la diabetes, todo esto con 
una Arquitectura REST sencilla de implementar y de aprendizaje sencillo, 
además la cantidad de frameworks para crear estos Web Services es cada vez 
más simple. 
Las anotaciones JAX-RS más utilizadas en los proyectos: 

Tabla N° 3 - Anotaciones JAX-RS 
Anotación Descripción 
@GET El método marcado es accesible a través del método 

GET de HTTP. 
@POST El método marcado es accesible a través del método 

POST de HTTP. 
@PUT El método marcado es accesible a través del método 

PUT de HTTP. 
@DELETE El método marcado es accesible a través del método 

DELETE de HTTP. 
@Path Muestra la ruta donde está la clase o el método alojado, 

en español sería como la ruta. 
@PathParam Asigna a los parámetros del método el nombre del path 

usado 
@Consumes Identifica el tipo de mime que consume el método: texto, 

XML, JSON. 
@Produces Identifica el tipo de mime que produce el método: texto, 

XML, JSON. 
 Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Tabla N° 4 - Web Services para aplicativo móvil Health Monitor 

URI:http://127.0.0.1:8080 
/control/diabetes/personas/crea_registro_personas_2 
Método: GET 
Parámetros: Nombre, apellido, email, credencial, fecha de nacimiento, peso 
en kilogramos, estatura en metros, sexo, estado civil, teléfono, país, tipo de 
diabetes. 
Descripción: Creación de registro paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/verifica_correo_telefono 
Método: GET 
Parámetros: Correo, teléfono 
Descripción: Verifica que al crear paciente no se repita correo ni teléfono 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/verifica_paciente 
Método: GET 
Parámetros: Correo, credencial 
Descripción: Autenticación del paciente, validando credencial correcta.  
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/ejecuta_ctrlPAciente 
Método: GET 
Parámetros: email, glucosa, insulina, hba1c, cetona, estatura, colesterol, 
triglicéridos, hdl, ldl, presión sistólica, presión distólica, pulso, peso, tmb, porcentaje agua, porcentaje grasa, masa muscular, observación, medido, 
fecha. 
Descripción: Control de variables de paciente para control de la diabetes. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/envio_email_act_creden
cial 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Utilizado para recuperar credencial mediante el email. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/actualiza_credencial 
Método: PUT 
Parámetros: Correo, credencial 
Descripción: Actualiza credencial mediante la credencial recibida por email. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/obtiene_imc_recomenda
cion 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Muestra recomendación dependiendo del IMC que tenga el 
paciente por los parámetros anteriormente ingresados. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/obtiene_presion_recome
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ndacion 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Muestra recomendación dependiendo de la presión que tenga 
el paciente por los parámetros anteriormente ingresados.  
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/rutinas_pacientes_ejercicios/ejerci
cio_paciente 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Rutinas de ejercicios que tiene el paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/rutina/vincula_rutina_ejercicio 
Método: PUT 
Parámetros: Correo, rutina, calificación 
Descripción: Vincula rutinas de ejercicios a paciente 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/alimento_paciente/vincula 
Método: PUT 
Parámetros: Correo, descripción, porción, calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, fecha 
Descripción: Control de la alimentación en los pacientes 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/alimento_paciente/lista_alimento_paciente 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Obtiene lista de alimentos ingeridos por paciente 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/dieta_paciente/inserta_dieta_pacie
nte 
Método: PUT 
Parámetros: Correo, dieta, calificación 
Descripción: Vincula al paciente a una dieta elegida. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/medicamento 
Método: GET 
Parámetros: no recibe parámetros 
Descripción: Muestra los medicamentos existentes 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/vincula_m
edicamento_paciente? 
Método: PUT 
Parámetros: Correo, medicamento, fecha de registro 
Descripción: Vincula medicamento a paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/control_pa
ciente 
Método: PUT 
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Parámetros: Identificador de medicación, dosis, veces al día, consumo de 
medicina, fecha de consumo.  
Descripción: Permite controlar el consumo de los medicamentos. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/medicame
ntos_paciente_andr 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Medicamentos que tiene asociado un paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/enfermedad_pacientes/datos_enfermedad_paciente 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Enfermedades vinculadas al paciente 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/enfermedad_pacientes/inserta_enfermedad_paciente 
Método: PUT 
Parámetros: Correo, fecha de aparición, observación, fecha de cura, 
enfermedad. 
Descripción: Vinculación de enfermedades que tenga el paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/ejecuta_SlctIMC 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Obtiene IMC del paciente 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/ejecuta_slcPresion 
Método: GET 
Parámetros: Correo, fecha desde, fecha hasta. 
Descripción: Estadística de la variable presión. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/ejecuta_recomPresion 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Recomendación por la presión 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/ejecuta_RcomPaciente 
Método: GET 
Parámetros: glucosa 
Descripción: Retorna recomendación dependiendo del nivel glucosa. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/obtiene_estadistica 
Método: GET 
Parámetros: Correo, glucosa, fecha inicio, fecha fin 
Descripción: Obtiene estadística los últimos 5 ingresados  
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/personas/obtiene_estadistica_total 
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Método: GET 
Parámetros: Correo, glucosa, fecha inicio, fecha fin 
Descripción: Obtiene estadística total. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/recomendacion_patologia/observa
cion 
Método: GET 
Parámetros: Enfermedad, enfermedad base. 
Descripción: Recomendación por la enfermedad. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/animo_pacientes/inserta_animo_p
aciente 
Método: PUT 
Parámetros: email, ánimo del paciente 
Descripción: Registro cronológico del estado de ánimo del paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/doctores/doctor 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Muestra los datos del doctor al que se encuentra vinculado el paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/doctores/vincula_doctor 
Método: PUT 
Parámetros: Correo, identificador del doctor. 
Descripción: Permite que el paciente elija un doctor de una lista. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/doctores/desvincula_doctor 
Método: PUT 
Parámetros: Correo 
Descripción: Permite desvincular al doctor del paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/notificaciones/inserta_actualiza_to
ken 
Método: PUT 
Parámetros: Correo y token 
Descripción: Permite actualizar el token de un paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/control/diabetes/mensajes_notificaciones/obtiene_
mensaje 
Método: GET 
Parámetros: Token y email 
Descripción: Obtiene los mensajes que envía el doctor. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_R
ecAlimentacion 
Método: GET 
Parámetros: Correo 
Descripción: Obtiene recomendaciones para alimentación. 
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URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_sl
c_tips 
Método: GET 
Parámetros: No recibe parámetros 
Descripción: Muestra tips de recomendación para el paciente. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_sl
c_peso_andr 
Método: GET 
Parámetros: Correo, fecha desde, fecha hasta 
Descripción: Obtiene estadística de peso. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_sl
c_colesterol_andr 
Método: GET 
Parámetros: Correo, fecha desde, fecha hasta 
Descripción: Obtiene estadística de colesterol. 
 
URI:http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/actualiza_medicacion 
Método: PUT 
Parámetros: Identificador de medicación, dosis, veces al día, consumo, 
observaciones 
Descripción: Actualizar medicamento 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
La propuesta tecnológica para el desarrollo del aplicativo Health Monitor es 
otorgar la capacidad de interactuar con una base de datos MariaDB mediante el 
consumo de recursos mediante URI´s de Web Services con arquitectura REST. 
Los Web Services fueron creados en un ambiente local, para pasar a desarrollo 
y finalmente subirlos a producción. El aplicativo fue instalado en un dispositivo 
Galaxy J5, modelo SM-J500M con versión Android 6.0.1 Marshmallow para sus 
respectivas pruebas. 
Los Web Services serán desplegados en un contenedor de aplicaciones WildFly 
lo cual conlleva la creación y configuración de data source para el pool de 
conexiones. 
La Ingeniería de Software depende su evolución de la tecnología ligada a la 
industria del software y construye conocimiento a través del desarrollo de 
software eficiente y eficaz. La investigación en Ingeniería de Software necesita 
de una reflexión continua por parte de los conjuntos de personas que desean 
acometer su realización. El proyecto se realizó utilizando un modelo de 
investigación basado en los modelos de Martin y McClure la cual consiste en 3 
grandes fases: 

 Investigación y desarrollo inicial.- Se delimita el área de trabajo 
investigativo el cual nace por lo general con una lluvia de ideas de parte 
de los integrantes 

 Investigación aplicada.- Es donde se prepara la tecnología definida en el 
desarrollo inicial se consideran las limitaciones e implicaciones de su 
implementación en empresas reales. 

 Transferencia.- Se busca amplificar el impacto de las nuevas tecnologías 
más allá del círculo de creación. En esta etapa se desarrollan 
capacitaciones, cursos, etcétera. 
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Imagen N° 19 - Esquema de la estrategia de Investigación 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis de factibilidad permitirá conocer si la Universidad de Guayaquil cuenta 
con el equipo y el personal orientado hacia las diferentes disciplinas que conlleva 
la creación de un aplicativo móvil para el control de la salud, necesario para la 
culminación del mismo, verificando la viabilidad del mismo y su coherencia en 
sus objetivos, como analiza Drucker, el desperdicio de esfuerzo, en muchas 
ocasiones, tal vez la mayoría, realizado con la mejor de la intenciones, hace 
mucho daño a los proyectos de desarrollo de software.(Drucker, 2014) 
Con lo concerniente a la utilización del aplicativo en la vida cotidiana de las 
personas se observa que en la República del Ecuador la tasa de crecimiento de 
esta enfermedad silenciosa, la diabetes, ya toma serias implicaciones en el 
presupuesto y bienestar de sus ciudadanos, por lo cual el aplicativo Health 
Monitor sería bien visto en las esferas gubernamentales como un plan piloto de 
tecnología móvil en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 
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Se tomaran en cuenta los siguientes factores que ayuden a rectificar si es 
posible el proyecto: operativo, técnico, legal y económico. 
 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
El estudio de factibilidad determino que los recursos necesarios para la viabilidad 
de creación del aplicativo son positivos, teniendo personal perito de las 
diferentes áreas: Infraestructura, Base de Datos, Android, PHP, Web Services, 
organizada por un PMP para el cumplimiento de los tiempos de entrega y 
construcción completa del aplicativo uniendo los trabajos de todos los equipos. 
Las tecnologías relacionadas al Internet crecen de manera alta lo que hoy es 
óptimo mañana deja de serlo. El uso de servicios en línea mediante el consumo 
de Web Services serán desplegados en el servidor de aplicaciones WildFly lo 
cual conlleva la creación y configuración de data source para el pool de 
conexiones, evitando esta carga de trabajo desde el aplicativo. 
 
FACTIBILIDAD TÉCNICA 
Según lo observado y analizado la Universidad de Guayaquil del Ecuador consta 
con los medios necesarios para agrupar al equipo de trabajo en un área cómoda 
ofreciéndoles un proveedor de Internet para sus avances en la investigación y 
desarrollo, también ofreciendo equipos necesarios para levantar los servidores 
de desarrollo. 
Existen en el mercado una amplia variedad de lenguajes de programación e 
IDE´s para desarrollar e implementar aplicaciones informáticas para la salud a 
las cuales se tiene acceso fácilmente y gratuitamente con lo cual podemos 
mejorar y aportar a los sistemas actuales. 
Software que se utilizará para la creación del aplicativo móvil Health Monitor. 
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Tabla N° 5 - Software a utilizar 
TIPO ESPECIFICACIONES 

Sistema operativo Centos 
Servidor Web WildFly 10.1.0 
IDE para desarrolladores Java Eclipse Neón 1a Release (4.6.1) 
Lenguaje de programación Java 
Máquina Virtual JDK 1.8 
Conector JDBC mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar 
Base de Datos  MariaDB 
IDE para base de datos MySQL Workbench 6.3 CE 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

FACTIBILIDAD LEGAL 
Respeto al artículo 202 del Código Penal del Ecuador, estableciendo que, “la 
persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 
después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 
utilización de su titular o titulares, serán sancionados con pena de prisión de dos 
meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares” 
Se verifica que no se infringe ninguna norma al desarrollar el aplicativo móvil 
para el control de la diabetes ya que el sistema no reemplaza al médico en 
prescribir medicamentos o medicación sino que otorga una guía para el paciente 
y el doctor en la toma de decisiones y un control estadístico más eficiente con la 
tecnología. 
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, título VII, Régimen del Buen Vivir. 
Art. 350.- 
El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 
con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Al realizar el aplicativo móvil no se infringe ley alguna sobre licencias del 
software utilizado o leyes Municipales o Nacionales. 
SECCIÓN V  
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  
PARÁGRAFO PRIMERO  
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

 Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 
protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 
que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 
en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 
fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 
programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 
flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 
conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  
 

 Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 
persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 
realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 
la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  
Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 
derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 
su divulgación.  
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;  
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Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 
fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 
necesaria para utilizar el programa; y,  
Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 
personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia 
 

 Art. 31. -No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 
ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 
considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 
funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 
programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 
arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 
previamente.  
 

 Art. 32. -Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 
artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 
ordenador.  
Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 
manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra 
o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
En el desarrollo del aplicativo el costo del mantenimiento puede ser llevado por 
Fundaciones o el Ministerio de la Salud al comprar los servicios en la nube, 
teniendo en cuenta el espacio de disco necesario y la banda ancha necesaria 
para subir el aplicativo y que esté al alcance de todos. 
La inversión realizada fue buscando el punto de equilibrio para que no existan 
altos gastos, para que sea un atractivo proyecto para futuros inversionistas. 
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Tabla N° 6 - Presupuesto 

RUBROS  
FUENTES  

TOTAL $ ESTUDIANTE HORA 
PRECIO 
 HORA $ 

Recursos Humanos  1 360 8 2880,00 
Recursos Hardware      
Recursos Software      
Viajes y Salidas 
de campo  

    
Recursos Varios      
Servicios técnicos      
TOTAL     $2880,00 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la creación del aplicativo Health Monitor se utilizó una metodología que 
desde 1986 ha logrado productos exitosos en muchas empresas de diversa 
índole: fotocopiadores, automóviles, ordenadores, etcétera, pero claro 
adaptándola a la Ingeniería de Software. 
Esto ha llevado a valorar aspectos que no se estaban tomando en cuenta: 

 Interacciones entre individuos, más que herramientas y procesos. 
 Software que se desempeña exitosamente más que documentación 

exhaustiva. 
 Colaboración directa con el cliente más que negociación de contratos. 
 Responder ante los cambios más que seguimiento de un plan. 

El entorno de trabajo de las empresas del conocimiento se parece muy poco al 
que originó la gestión de proyectos predictiva. Ahora se necesitan estrategias 
para el lanzamiento de productos orientadas a la entrega temprana de resultados 
tangibles, y a la respuesta ágil y flexible, necesaria para trabajar en mercados de 
evolución rápida.(Juan Palacio, 2014) 
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Ahora se construye el producto mientras se modifican y aparecen nuevos 
requisitos. El cliente parte de una visión medianamente clara, pero el nivel de 
innovación que requiere, y la velocidad a la que se mueve su sector de negocio, 
no le permiten predecir con detalle cómo será el resultado final. (Juan Palacio, 
2014) 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
La creación de los diferentes Web Services fue utilizando una Arquitectura 
REST, mediante el lenguaje Java con lo cual se generó los WAR necesarios 
para que el aplicativo Health Monitor pueda realizar consultas, ejecución de 
procedimientos alojados en la base María DB. 
Los WAR se encuentran alojados en el Servidor de Aplicaciones WildFly los 
cuales mediante los data source creados realizan las operaciones necesarias 
que permiten el correcto desempeño del aplicativo Health Monitor. 
 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
Se realizó una búsqueda de diferentes IDE que faciliten la creación de Web 
Services con el lenguaje Java, entre los cuales encontramos Intellij IDEA (de 
pago), Oracle JDeveloper, NetBeans y Eclipse, ganando Eclipse por la gran 
variedad de plugins que permiten testear los Web Services creados y levantar el 
servidor WildFly con unas pequeñas configuraciones y un par de clic. 
NetBeans 
Herramienta de código abierto, actualmente en manos de Oracle, tiene una 
estructura modular sencilla y también está dirigido para diversidad de lenguajes 
de programación como PHP, C++, Python, etcétera. 
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Imagen N° 20 - IDE NetBeans 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
Eclipse 
Eclipse también es de código abierto, está disponible para diversos Sistemas 
Operativos: Windows, Linux, Mac y para varios lenguajes de programación, pero, 
¿por qué ganó Eclipse?, sus ventajas son precisas para el proyecto del aplicativo 
Health Monitor su facilidad de levantar y administrar el servidor de aplicaciones 
WildFly fue sencillo de configurar, desplegar, detener volver a desplegar no 
puede ser más sencillo en Eclipse que en otro IDE. 
Está diseñado para extenderse indefinidamente a través de plugins los cuales 
son puestos a disposición por Eclipse o por terceros, muchos gratis y pocos de 
pago, por defecto viene el plugin JDT para trabajar con el lenguaje Java. 
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Imagen N° 21 - IDE Eclipse 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Imagen N° 22 - Eclipse Plugin WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Un plugin que permitió ejecutar los diferentes métodos GET, POST, PUT, 
DELETE, de los Web Services con arquitectura RESTful. 
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Imagen N° 23 - Plugin Web Services 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Con un proceso de investigación correcto se pretende la construcción del 
software que permita una solución idónea, pensar qué algoritmos son los 
adecuados para solucionar una problemática adecuada, aumentar las destrezas 
investigativas en base a los pedidos de la industria del software. 
El enfoque para el tipo de investigación es: 

 Aminorar los costes del ciclo de vida del software. 
 Adaptación del aplicativo Health Monitor a nuevas tecnologías. 
 Tiempo de desarrollo mínimo de nuevos módulos. 
 Calidad en el software para permitir una fácil evolución del mismo. 

 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
El  investigador,  de  acuerdo  a  la  fase  de  la  estrategia  de  investigación,  
debe  seleccionar  la combinación adecuada de los elementos de la investigación 
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que le permita cumplir con los objetivos propuestos. Al conjugar el tipo de 
pregunta, el tipo de resultado y el mecanismo de validación, se configura el 
método o el diseño concreto de la investigación.(Chavarriaga L. & Arboleda J.) 
Después de lo enunciado se elige encuestas, entrevistas, observaciones y todo 
lo relacionado que derive de ellas. 
Los pasos de Investigación son los siguientes: 

 Disminución del problema a nivel empírico. 
 Observación de datos. 
 Informe concluyente. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

El proyecto se encuentra enfocado al control y evaluación de la diabetes por lo 
consiguiente la población a tomar la muestra la realizaron en el Centro de 
Atención Ambulatorio N° 213 “Sur Valdivia” ubicado en Av. 25 de Julio, 
Guayaquil 090104, Ecuador a los pacientes y doctores. 
La muestra se basa en el cálculo de una fórmula en la cual intervienen dos 
términos. El número de encuestas que se va a realizar es la incógnita y el 
término que despeja la incógnita son los factores que condicionan el tamaño de 
la muestra. 
Entre estos factores intervienen: El nivel de confianza, medida de dispersión de 
datos, costo de unidad de muestreo y tamaño de la población. 
En caso de que se conozca la población se aplica la siguiente fórmula: 
Fórmula: 

= ∗
+ ∗  
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Tabla N° 7 - Población del proyecto de titulación 
POBLACIÓN CRITERIO DE DEFINICIÓN DE 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Pacientes 

Pacientes que: 
 Pertenezcan a la ciudad de Guayaquil. 
 Que su lugar de domicilio sea al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 
 Que sean pacientes del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 
Valdivia. 

 Que presenten Diabetes Mellitus. 

900 

Médicos tratantes 

Médicos que: 
 Que su lugar de domicilio sea en la 

ciudad de Guayaquil. 
 Que pertenezcan al Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 
Valdivia. 

 Que sean especialistas en el 
tratamiento de la diabetes Mellitus. 

9 

 
Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta. 
 
MUESTRA 
Muestra se define como una parte de la población en que se llevará a cabo la 
investigación (López, 2004, pág. 69).  
Para el cálculo de la muestra de la población de pacientes y población de 
médicos se utilizó el método estadístico para determinar la muestra en 
poblaciones grandes (Morales Vallejo, 2012), el cual plantea la siguiente fórmula: 
 
 
 
 

))1(*(1
)5,0*(*___ 2

2
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En donde: 

Representa el nivel de confianza y su concepto se detalla a continuación: 
El riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar nuestros 
resultados: lo que deseamos es que en otras muestras 
semejantes los resultados sean los mismos o muy parecidos El 
nivel de confianza va a entrar en la fórmula para determinar el 
número de sujetos con un valor de zeta, que en la distribución 
normal está asociado a una determinada probabilidad de 
ocurrencia. (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 

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

Tabla N° 8 - Tabla de errores típicos o valores Zeta 
Nivel de confianza 90% 95% 97% 98% 99% 

Valor z 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576 
 

Fuente: Pedro Morales Vallejo. Elaborado por: Pedro Morales Vallejo. 
 
Como conclusión se puede indicar que un nivel de confianza del 95% le 
corresponde a z= 1.964 errores típicos (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 
 
El nivel de confianza que definiremos para el cálculo de la muestra de pacientes 
y médicos tratantes es del 90%. 
 

 Representa el margen de error, el cual es el porcentaje de error que 
estamos dispuestos a aceptar equivocarnos al seleccionar una muestra (Morales 
Vallejo, 2012). El margen de error definido para el cálculo de la muestra de 
pacientes y médicos tratantes es del 5%. 
 

Representa el tamaño de la población planteada (Morales Vallejo, 2012). El 
Tamaño de población definido es 900 para pacientes y 9 para médicos. 
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Los componentes de la formula son reemplazados con los valores detallados en 
el cuadro 5:  
 

Tabla N° 9 - Valores definidos para el cálculo de la muestra 
de pacientes y médicos tratantes 

COMPONENTE DE LA  
FÓRMULA PACIENTE MEDICO 

 90% 90% 
 900 9 
 5% 5% 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Galo Gabriel Acosta Galarza. 
 
 
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 proyecto de titulación se detalla en el cuadro 7. 
 
 

Tabla N°  10 - Muestra del proyecto de titulación 
MUESTRA CANTIDAD 

Pacientes  208 
Médicos tratantes 9 

 
Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta. 
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Imagen N° 24 - Centro de Atención Ambulatorio Sur Valdivia 

 
Fuente: Internet Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

PERFIL DEL ENCUESTADO 
El proyecto del aplicativo móvil Health Monitor conlleva el análisis y 
recomendaciones a realizar para pacientes diabéticos, además el aplicativo tiene 
restricciones con relación a que deben ser personas mayores a 18 años, con una 
estatura igual o mayor a 1,4 m. con pre diabetes o diabéticos. 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICA 
La técnica a usar para recolección de datos será la técnica investigación de 
campo encuesta, la cual nos facilitará información necesaria para tabular la 
información en la base de datos y verificar que las recomendaciones y los 
cuadros estadísticos se realicen exitosamente, que el envío de notificaciones sea 
el correcto para los diferentes valores que ingresa el paciente por cada una de 
las variables. 
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INSTRUMENTOS 
Dado que la técnica de recolección de datos es encuesta, los instrumentos 
usados por la misma son los cuestionarios, los cuales contendrán una serie de 
preguntas objetivas cerradas que serán tabuladas para determinar una 
conclusión sobre cada interrogante propuesta. 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las encuestas son medios dentro de la investigación descriptiva que facilita la 
obtención de datos de una manera organizada y eficiente utilizando preguntas 
puntuales con relación a la información que estamos interesados en obtener. 
Dado que la técnica usada es la de encuestas mediante el instrumento de 
cuestionarios se ha procedido a entregar una hoja con 25 preguntas objetivas a 
los pacientes en el Centro de Atención Ambulatorio N° 213 “Sur Valdivia” el día 
sábado 4 de marzo del 2017 en horario de 8H00 a 11H00 y de 18H00 a 22H00, 
igualmente se realizó una encuesta con 24 preguntas para los doctores 
De un total de 208 personas encuestadas hubo 107 hombres y 101 mujeres en 
el rango de edad entre 15 y 86 años. 
A continuación gráficos estadísticos por géneros y totales. 

 
Tabla N° 11 - Cantidad de hombres y mujeres encuestados 

Alternativas Cantidad Porcentaje 
MASCULINO 107 51% 
FEMENINO 101 49% 

TOTAL 208 100% 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Gráfico N° 1 - Porcentaje hombres y mujeres 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
 

Gráfico N° 2 - Rango de edades mujeres con diabetes 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Análisis: 
Lo observado en el gráfico muestra un porcentaje alto de mujeres con un tipo de 
diabetes a los 28 años y 42 años. 

Gráfico N° 3 - Rango de edades hombres con diabetes 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Análisis: 
Lo observado en el gráfico muestra un porcentaje alto de hombres con un tipo de 
diabetes a los 48 años y 49 años. 

Gráfico N° 4 - Rango de edades totales 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
ENCUESTA 
Preguntas pacientes 
Pregunta 14: 
¿Con que frecuencia seguiría los pasos y recomendaciones ofrecidas por una 
aplicación móvil para el control de ejercicios? 

Tabla N° 12 - Tabulación de pregunta 14 paciente 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

Cada vez que la aplicación le notifique       90 43% 
Los fines de semana 60 29% 

Al menos una vez a la semana 29 14% 
No seguiría las recomendaciones 29 14% 

TOTAL 208 100% 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
 

Gráfico N° 5 - Estadística pregunta 14 pacientes 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Análisis: 
Se observa que las recomendaciones si serán tomadas en cuenta por un 
aproximado del 50 %, hay que tener en cuenta que con un taller y un manual del 
uso de la aplicación y los peligros de la diabetes este porcentaje aumentaría. 
Pregunta 15: 
¿Considera usted ventajoso tener la opción de elegir el doctor quien lo atenderá 
en el tratamiento? 

Tabla N° 13 - Tabulación pregunta 15 paciente 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 94 45% 
De acuerdo 69 33% 
Imparcial 17 8% 

En desacuerdo 5 2% 
Totalmente en desacuerdo 23 11% 

TOTAL 208 100% 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Gráfico N° 6 - Estadística pregunta 15 pacientes 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Análisis: 
Un aproximado del 50 % piensa que el poder vincular al doctor con el cual se 
atenderá es una ventaja, lo que nos puede indicar que hay una aceptación de 
este servicio. 
Pregunta 16: 
¿Está de acuerdo con poder llevar un control manual de las dosis de 
medicamentos mediante una aplicación móvil en su celular? 

Tabla N° 14 - Tabulación de pregunta 16 paciente 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 155 75% 
NO 53 25% 

TOTAL 208 100% 
 Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
 

Gráfico N° 7 - Estadística pregunta 16 pacientes 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Análisis: 
Este tipo de servicio la mayoría de pacientes concuerda que sería óptimo llevar 
un control de la medicación mediante el aplicativo Health Monitor, lo cual se 
realiza mediante un Web Services que interactúa con la tabla 
oap.control_medicacion. Posiblemente los demás que no están de acuerdo son 
por la falta de seguridad al ser víctimas de la delincuencia o el descuido perder el 
celular. 
Pregunta 17: 
¿Cuál de los siguientes enunciados sería una razón para dejar de utilizar una 
aplicación móvil para el control y monitoreo de la diabetes? 

Tabla N° 15 - Tabulación de pregunta 17 paciente 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

Sistema muy complejo para el uso del paciente 64 31% 
Poco uso de la tecnología en temas de salud o 
educación 75 36% 
Descuido en la utilización de la aplicación 39 19% 
Preferencia en recibir cuidados de un familiar 30 14% 

TOTAL 208 100% 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Gráfico N° 8 - Estadística pregunta 17 pacientes 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Análisis: 
Los pacientes opinan que dejarían de utilizar el aplicativo por la poca importancia 
que otorgarían de utilizar las aplicaciones móviles para temas relacionados con 
la salud y educación. 
Preguntas doctores 
Pregunta 21: 
¿Cree usted que sería beneficioso llevar un control de los pacientes, 
clasificándolos por el tipo de diabetes que ellos padezcan? 

Tabla N° 16 - Tabulación de pregunta 21 al doctor 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 7% 
Parcialmente de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 8 53% 
Parcialmente desacuerdo 1 7% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Gráfico N° 9 - Estadística pregunta 21 doctores 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Análisis: 
Se puede observar en esta pregunta que clasificar a los pacientes por los tipos 
de diabetes que padezcan no es una buena opción para el doctor. 
Pregunta 22: 
¿Usted estaría de acuerdo en qué la receta médica sea recibida por el paciente 
mediante el aplicativo móvil? 

Tabla N° 17 - Tabulación de pregunta 22 al doctor 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 
No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

 
Gráfico N° 10 - Estadística pregunta 22 doctores 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Análisis: 
Todos los doctores concuerdan a que esto no sería correcto, posiblemente por 
temor a ser atacados por un hacker el cual podría causar graves daños al 
secuestrar sus cuentas. 
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Pregunta 23: 
¿Usted está de acuerdo que, mediante el uso de un portal web, poder realizar el 
seguimiento de salud de un paciente de forma remota? 

Tabla N° 18 - Tabulación de pregunta 23 al doctor 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 14 93% 
No 1 7% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Gráfico N° 11 - Estadística pregunta 23 doctores 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Análisis: 
Una mínima cantidad de doctores no se encuentra de acuerdo en que se realice 
un seguimiento al estado de salud del paciente mediante un portal web. Se 
podría considerar que con una capacitación del uso del portal y mostrando todos 
los beneficios que conlleva, principalmente en ahorro de tiempo cambiarían de 
opinión. 
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Pregunta 24: 
¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de notificaciones 
indicando al paciente su estado de salud? 

Tabla N° 19 - Tabulación de pregunta 23 al doctor 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 15 100% 
No 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Gráfico N° 12 - Estadística pregunta 24 doctores 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Análisis: 
Todos los doctores están de acuerdo que el servicio ofrecido de envío de 
notificaciones indicando al paciente sobre el estado de salud es una buena 
manera de advertir al paciente sobre cualquier anomalía en los parámetros de 
salud óptimos para su estatura y edad, el cual se realiza mediante un Web 
Services leyendo la tabla oap.mensajes_notificacion. 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
La encuesta ha logrado confirmar que el uso de un aplicativo móvil como el 
planteado Health Monitor es un paliativo en la lucha contra la diabetes al dar 
facilidades al usuario de registrar y realizar un seguimiento sobre su estado de 
salud, también puede recibir recomendaciones según los datos ingresados, pero 
siempre respetando la confidencialidad y no obtener beneficios económicos sin 
previo aviso, con los datos del paciente. 
Si la tecnología existe primordialmente para surtir a la humanidad en sus 
necesidades más básicas, hemos de determinar precisamente cuáles son estas 
necesidades y qué complejidad tecnológica se precisa para satisfacerlas. 
Cualquier complejidad que vaya más allá de la estricta satisfacción de las 
necesidades podría considerarse superflua y debe explicarse por otros motivos 
distintos a la necesidad. (Basalla, 2011) 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
En la metodología SCRUM se puede verificar el alcance de todos los Sprints en 
el área de Arquitectura. 

Tabla N° 20 - Sprints 
Sprint  

N° Tarea Cumplido 

1 

Reunión con Ing. Oscar Apolinario para definir objetivos 
generales y metodología a usarse en el proyecto.  
Estudio y análisis sobre metodología SCRUM. 
Análisis general sobre WildFly, MySQL y RESTful. 

Si 

2 
Investigación del uso de framework Jersey vs. JAX-RS 
Instalación de JDK 1.8, IDE NetBeans, Eclipse, base de 
datos MariaDB, contenedor de aplicaciones WildFly. 

Si 

3 
Análisis y configuración del servidor de aplicaciones 
WildFly, creación de primeros Web Services RESTful, 
creación de data source.  Si 

4 

Creación de Web Services para consulta de tablas en 
base MariaDB, creación de bitacorización mediante 
librería org.apache.log4j.Logger, y archivo properties 
para lectura de consultas hacia la base de datos 
MariaDB. 

Si 

5 

Aplicación de Arquitectura RESTful en los Web 
Services creados consumo de recursos (definidos por la 
lógica del negocio), verificación del cumplimiento de los 
casos de uso. Verificando la reutilización y aumentando 
la flexibilidad. 

Si 
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6 

Verificación de requisitos mínimos para el servidor de 
aplicaciones WildFly, creación de Web Services para 
registrar paciente y vincular doctor, realización de 
peticiones mediante métodos GET y PUT 

Si 

7 
Creación de Web Services que ejecuten procedimientos 
y la matriz devuelta transformarla a un formato JSON 
para el uso del aplicativo Health Monitor. Si 

8 

Creación de archivo controlDiabetes.properties que 
permita configurar sólo ciertas pequeñas consultas 
hacia la base de datos MariaDB y parámetros 
necesarios para el correcto funcionamiento de los Web 
Services creados. Entrega de URI´s funcionales al área 
del aplicativo Android. 

Si 

9 

Despliegue de los WAR creados en el ambiente de 
producción, verificación de las conexiones en su 
correcto cierre. Se creó WAR para verificaciones de 
ambiente estable del servidor de aplicaciones y 
conexión hacia la base MariaDB.   

Si 

10 
Revisión y optimización de los Web Services que 
obtienen los diferentes parámetros: glucosa, peso, 
insulina, presión, etcétera. Si 

11 
Creación de los Web Services que obtienen el peso 
ideal, IMC y además Web Services que obtiene 
estadísticas por parámetro. Si 

12 
Creación de Web Services para crear notificaciones y 
actualizar token, también para mostrar lista de 
medicamentos y países. Si 

13 
Se disponibiliza Web Services para vincular dietas, 
ejercicios, enfermedades al paciente, también para 
registrar el estado de ánimo de los pacientes. 

Si 
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Levantamiento de información de pacientes con 
problemas diabéticos, medicamentos que ingieren y 
dosis. 

14 

Mejora en rangos de fechas para obtener estadísticas 
por parámetro, verificación de configuración en los data 
source en caso de encontrar campos tipo fecha con 
valor null no presente errores. Creación de Web 
Services que recupera credencial enviando credencial 
al correo del paciente, para generar la credencial se 
creó una clase que define el patrón que debe tener. 

Si 

15 

Creación de Web Services para obtener medicamentos 
asignados al paciente, el módulo control medicamentos 
se creó Web Services solicitado para actualizar dosis, 
veces al día y observaciones con relación al 
medicamento. 

Si 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 Se concluye que el uso de servicios web utilizando un modelo de 

Arquitectura REST es óptimo, de alto rendimiento, estabilidad y 
escalabilidad, permitiendo al paciente y al doctor tener datos en tiempo 
real, para mejorar la salud y realizar un diagnóstico más efectivo. 
 

 Mediante la utilización del API JAX-RS proporcionado por Java permitió 
la creación de servicios web con Arquitectura REST simplificando el 
desarrollo.    
 

 Se verificó que es apropiado el uso de un entorno de desarrollo como 
Eclipse, facilita la creación del ambiente de prueba para servicios web 
mediante la instalación de plugins. Fue la mejor opción para cumplir los 
tiempos de los Sprints, el levantamiento del servidor de aplicaciones 
WildFly desde Eclipse fue más sencillo que con otros IDE’s como 
NetBeans y JDeveloper. 
 

 Para el despliegue y disponibilización de los servicios web creados se 
comprobó que el servidor de aplicaciones WildFly es robusto y no 
presenta problemas para su administración. El entorno gráfico del 
servidor de aplicaciones WildFly es amigable y fácil de gestionar, el 
despliegue de los servicios web y creación de datas sources es sencillo, 
además es open source y nace del servidor de aplicaciones JBoss 
(licencia) que tiene un largo recorrido de experiencia en la administración 
de servicios web. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda verificar e implementar el uso de servicios web con 

tecnología REST desde el aplicativo PHP, llamando a procedimientos de 
bases de datos. 
 

 Se recomienda mantener y mejorar la bitacorización del Web Services 
enfocándose en el tiempo de ejecución de los procedimientos de bases 
de datos. 
 

 Se recomienda optimizar las conexiones hacia la base de datos y en caso 
de fallo grave se debe inmediatamente apuntar hacia una base réplica 
con el fin de mantener el correcto funcionamiento del aplicativo móvil 
Health Monitor. 
 

 Se recomienda verificar el tiempo máximo de conexión para un usuario 
que se encuentre logueado cuando el paciente no se encuentre 
realizando ninguna transacción. 
 

 Análisis posteriores a la creación del Proyecto han determinado que la 
cédula debe ser registrada al crear el registro paciente desde el aplicativo 
móvil Health Monitor, se recomienda modificar servicio web para registrar 
y utilizar este dato como identificador único del paciente. 
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Se puede descargar la última versión del servidor de aplicaciones Wildfly directo 
de la página oficial de forma gratuita  http://wildfly.org/downloads/ 
Una vez descargado procedemos a descomprimir la carpeta del servidor de 
aplicaciones WildFly 10.1.0 Final versión en nuestro caso 

Imagen N° 1 - Estructura de carpetas servidor de aplicaciones WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Se copia el fichero del servidor de aplicaciones Wildfly en la en el disco C es lo 
más recomendable, para así posteriormente dirigirnos al fichero llamado bin para 
ejecutarlo. 

Imagen N° 2 - Creando usuario en WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Ejecutamos el archivo de add-user.bat el cual procederá a abrirnos una consola 
CMD (Command Prompt) donde podremos crear nuestro usuario  

Imagen N° 3 - Asignando nombre de usuario 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Elegimos la opción a para así crear nuestro usuario de tipo administrativo donde 
procederemos a ingresar un nombre referencial en nuestro caso será webser 
para asi después ingresar la contraseña. 

Imagen N° 4 - Asignando una credencial al usuario del WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Procedemos a ingresar una contraseña para nuestro usuario la cual deberá tener 
más de 8 caracteres o nos votara un mensaje de confirmación el cual nos 
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pregunta si usaremos esa contraseña si o no para posteriormente confirmar la 
misma. 

Imagen N° 5 - Confirmando credencial 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Después de confirmar la contraseña continuamos presionando enter. 
Imagen N° 6 - Verificación de creación de usuario 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Confirmamos que los se haya creado correctamente el usuario  
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Imagen N° 7 - Fin de creación de usuario WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Presionamos cualquier tecla para continuar y asi terminamos la correcta creación 
y configuración de nuestro usuario. 

Imagen N° 8 - Levantamiento del servidor WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Después de haber creado el usuario con la contraseña procederemos a levantar 
el servidor de aplicaciones, donde nos tendremos que dirigir al fichero bin y 
ejecutar el archivo standalone.bat 
 



 
 

7 
 

Imagen N° 9 - Menú de bienvenida al WildFly  

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Una vez levantado el servidor abrimos el navegador y nos dirigimos a la 
dirección http://localhost:8080/ o a http://127.0.0.1:8080/ para así visualizar al 
servidor operativo para posteriormente dirigismos a la opción Administration 
Console. 

Imagen N° 10 - Ingreso al servidor de aplicaciones WildFly 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Una vez seleccionado el enlace Administracion Console nos dirigira para que 
podamos ingresar al servidor de aplicaciones utilizando el usuario y contrasena 
antreriormente creados 
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Imagen N° 11 - Consola de Administración 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
Se nos presenta la página inicial de Wildfly donde observamos las distintas 
opciones que podremos realizar 
 

Imagen N° 12 - Despliegue de Servicios Web (WAR) 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Para desplegar el WAR (archivo web) en el servidor de aplicaciones WildFly nos 
dirigimos a la sección de Deployments donde se requiere de subir este archivo 
previamente creado en la herramienta que hayamos trabajado y posteriormente 
se deberá subir el conector correspondiente a la base de datos que vamos a 
consumir en nuestros servicios web. 
Para crear un Data Source de conexión a la base de datos MariaDB se debe 
proceder primero a desplegar el jar mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar 

Imagen N° 13 - Despliegue de JAR de conexión para base MariaDB 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Imagen N° 14 - Creación del Data Source 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Para crear un Data Source requerimos hacer tres pasos posteriormente de ir a la 
sección de  
Configuración-> 

Subsystems-> 
Datasources-> 

Non-XA -> Data Source aquí vamos a añadir y se 
nos presentara la pantalla de la creación del Data 
Source 

Una vez creado el Data Source realizaremos una prueba para revisar la 
conexión del mismo con la base. 

Imagen N° 15 - Consola de pruebas de conexión 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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Imagen 16 N° - Conexión exitosa 

 
Fuente: Galo Gabriel Galarza Acosta 

Elaborado por: Galo Gabriel Galarza Acosta 
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ANEXO 2 - ENCUESTA REALIZADA A PACIENTES EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN AMBULATORIA IESS SUR VALDIVIA 

 
Indique la edad       años 
 Indique el sexo 
Masculino 
Femenino 
 
1. ¿Qué tipo de diabetes tiene usted?   
Diabetes Tipo 1   
Diabetes Tipo 2   
Diabetes gestacional   
 2. ¿Hace cuánto tiempo que tiene diabetes? 
 Más de 10 años 
 Más de 5 años  Más de 2 años 
 Más de 1 año 
 Menos de 1 año 
 
3. ¿Cómo se suele informar sobre la diabetes? 
Amigos o familiares con diabetes 
Con el especialista de Diabetes 
En hospitales o centros médicos 
En revistas especializadas Fundaciones o asociaciones de diabéticos 
Otro (Por favor especifique)  
 
4. ¿Ud. o un familiar suyo maneja un celular de tipo Smartphone? 
Si 
No 
 
5. ¿Cuál sería su opinión de contar con una aplicación móvil que le permita 
llevar un mejor control de su salud como por ejemplo su nivel de glucosa, 
su peso, su presión, le recomiende que comer, entre otros; y que toda esa información la pudiese compartir con su médico? 
Muy interesante 
Interesante Neutro 
Poco interesante 
Nada interesante 
 
6. ¿Está de acuerdo que el paciente debería revisar su nivel de colesterol 
periódicamente? 
Si 
No 
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7. ¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de insulina?  
Si No 
 
8. ¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las recomendaciones por su médico? 
De acuerdo  
En desacuerdo 
 
9. ¿Usted está de acuerdo con su peso actual? 
De acuerdo  
En desacuerdo 
 
10. ¿Con que frecuencia usa Internet a través del teléfono móvil? A diario             
Al menos una vez a la semana 
Al menos una vez al mes Nunca o casi nunca 
 
11. ¿Conoces alguna aplicación móvil que le permita administrar, revisar y 
controlar su estado de salud en diabetes? 
Si 
No 
 
12. ¿Cree usted útil que una aplicación te realice recomendaciones desde 
que debes comer y de manera variada, ejercicios que puedes realizar según tipo de diabetes? 
Si 
No 
 
13. ¿Consideras que gracias a la ayuda de este tipo de aplicaciones 
mejorará la salud y calidad de vida de los pacientes? 
Si  
No 
 
14. ¿Con que frecuencia seguiría los pasos y recomendaciones ofrecidas por una aplicación móvil para el control de ejercicios? 
Cada vez que la aplicación le notifique  
Los fines de semana Al menos una vez a la semana 
No seguiría las recomendaciones 
 
15. ¿Considera usted ventajoso tener la opción de elegir el doctor quien lo 
atenderá en el tratamiento? 
Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial 
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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16. ¿Está de acuerdo con poder llevar un control manual de las dosis de 
medicamentos mediante una aplicación móvil en su celular? Si 
No 
 17. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería una razón para dejar de 
utilizar una aplicación móvil para el control y monitoreo de la diabetes? 
Sistema muy complejo para el uso del paciente.  
Poco uso de la tecnología en temas de salud o educación 
Descuido en la utilización de la aplicación 
Preferencia en recibir cuidados de un familiar 
 
18. ¿Está de acuerdo que un sistema móvil ayudara en su control y 
prevención de la diabetes? Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
19. ¿Anteriormente ha utilizado una aplicación que contribuya al control, 
seguimiento y prevención de la diabetes?  
Si 
No 
 
20. ¿Está de acuerdo en que un sistema móvil le proporcione un plan de alimentación basado en la distribución de valores que aporten a la mejora 
de su salud? 
 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 
21. ¿Considera de gran importancia la interacción médico-paciente a través del uso de una aplicación móvil? 
Si  
No  
22. ¿Estás de acuerdo con que un paciente diagnosticado con diabetes 
pueda tener un manejo diario de sus controles y tener un registro histórico 
del mismo? 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo  
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23. ¿Está usted de acuerdo en que su información de estado de salud se 
encuentre alojada en la red disponible para su doctor a todo momento? 
Totalmente de acuerdo  Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo Totalmente desacuerdo 
  
24. ¿Está de acuerdo usted que se tenga que registrar información 
personal como enfermedades congénitas para tenerlas con total 
accesibilidad para el doctor? 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo Totalmente desacuerdo 
 
25. ¿Está de acuerdo en que la información registrada se mantenga en absoluta reserva? 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo   
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ANEXO 3 - ENCUESTA REALIZADA A MÉDICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 
AMBULATORIA IESS SUR VALDIVIA 

 
Indique la edad      años 
 
Indique el sexo Masculino 
Femenino 
 
1. Por favor indique su especialidad 
Diabetología 
Endocrinología 
Medicina Interna 
 
2. Indique su lugar de trabajo Clínica Particular 
Hospital 
Consultorio propio  
3. ¿Cuántos pacientes atiende al día? 
Menos de 1 paciente Más de 1 paciente 
Más de 3 pacientes 
Más de 5 pacientes 
Más de 10 pacientes 
 
4. ¿Se apoya con un computador e internet en sus actividades diarias? 
Si  
No 
 5. ¿Cuál sería su opinión de contar con un portal web que permita dar 
seguimiento a sus pacientes y dar una recomendación a un paciente individual? 
Muy interesante  Interesante 
Neutro 
Poco interesante 
Nada interesante 
 
 
6. ¿Cree usted que una aplicación móvil facilitaría el control de las dietas para los pacientes diabéticos? 
Si 
No  
 
 
7. ¿Cree usted que mediante un control diario usando una aplicación móvil, el 
paciente con diabetes mejoraría su estilo de vida? 
Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial 
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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8. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o 
mensual de la presión arterial? 
Si No 
 
9. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o mensual de su glucosa? 
Si 
No  
10. ¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para seguimiento y 
valorización a pacientes diabéticos? 
Si 
No 
  
11. Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema ayudara en el 
seguimiento del paciente diabético.     
  
 12. ¿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 en desacuerdo 
 
13 ¿Cree usted que a través de un portal web y/ o aplicación móvil pueda dar recomendaciones o pautas a seguir sus pacientes para que puedan mejorar sus 
estados de salud? 
Si No 
       
14. ¿En qué medida considera bueno el control de enfermedades crónicas en un 
portal web? 
Muy bueno 
Bueno 
Regular Malo 
Muy malo 
15. ¿Cree Ud. que el uso de aplicaciones web será mucho más práctico que el método tradicional (papel), para el control de sus pacientes? 
Si 
No 
       
16. ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de riesgo al dar seguimiento a un 
paciente desde un portal web?  
Si 
No 
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17. ¿Tiene algún tipo de experiencia utilizando este tipo de portal web para 
tratamiento de paciente? 
Si 
No        
18. ¿Cree que es necesario conocer si el paciente con diabetes posee otro tipo 
de enfermedades con el objetivo dar un tratamiento de forma más eficiente? Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 
19. ¿Cree usted que la información brindada por el paciente a través del 
aplicativo, será de ayuda para poder lograr obtener una pronta mejoría en la 
salud del paciente? Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo                   
 20. ¿Está de acuerdo en llevar un control de información de los pacientes que se 
registren mediante nuestro aplicativo, con lo que se le brindara un mejor orden y 
accesible solo para el doctor? 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 21. ¿Cree usted que sería beneficioso llevar un control de los pacientes, 
clasificándolos por el tipo de diabetes que ellos padezcan? 
Totalmente de acuerdo  Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 
22. ¿Usted estaría de acuerdo en que la receta médica sea recibida por el 
paciente mediante el aplicativo móvil? Si 
No 
 23. ¿Usted está de acuerdo que, mediante el uso de un portal web, poder realizar 
el seguimiento de salud de un paciente de forma remota? 
Si 
No 
 
24. ¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de notificaciones 
indicando al paciente su estado de salud? 
Si 
No 
  


