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El presente proyecto consiste en la creación de servicios web en arquitectura Rest 

llevando un estándar JSON que facilita la lógica de la programación, 

implementándose  esta con el lenguaje Java, así como la correcta configuración 

del servidor de aplicaciones wildfly que será el gestor de los Servicios Web que se 

vayan a implementar, mediante la creación de bitácoras de logs que darán 

seguimientos a posibles errores que se presenten en los mismos, estos Servicios 

Web actuarán como intermediarios entre la base de datos y la aplicación móvil 

que los consumirá al momento de obtener o registrar información, y se los 

implementara para el módulo del sistema de recomendaciones ya que estos son 

fundamentales porque con estos se dan a conocer la información esencial sobre 

cómo está en el estado actual el paciente que sufre de diabetes ya sea en el peso, 

presión arterial y glucosa tanto como recomendaciones de dietas y rutinas                             

que podría seguir el mismo para así mejorar su salud actual, todo esto llevado por 
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ABSTRACT 

The present project consists of the creation of web services in Rest architecture 

with a JSON standard that facilitates the logic of programming, being implemented 

this with the Java language, as well as the correct configuration of the application 

server wildfly that will be the manager of the Web Services That are to be 

implemented, by creating logs of logs that will follow up to possible errors that 

appear in them, these Web Services will act as intermediaries between the 

database and the mobile application that will consume them at the time of obtaining 

or registering Information, and will be implemented for the module of the system of 

recommendations since these are fundamental because they provide essential 

information about how the patient suffering from diabetes is in the current state, 

whether in weight, blood pressure and Glucose as well as diet recommendations 

and routines that could follow the same to improve your Current health, all carried 

out by a methodology of good collaborative practices, called SCRUM 

 

Keywords: Web Service, Wildfly, Rest
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus en el Ecuador está siendo considerada como una de las 

enfermedades con mayores índices de muerte en la población ecuatoriana según 

las últimas encuestas realizadas por el INEC de la cual se presentan como 

diabetes mellitus tipo 1 que generalmente se presenta en infantes, niños y 

adolescentes con problemas en su generación de insulina, la diabetes mellitus tipo 

2 en personas mayores de 40 años en general por problemas de obesidad e 

incorrecta alimentación y la diabetes gestacional presentada en mujeres en su 

periodo de embarazo. Dada esta problemática social que engloba a una gran parte 

de la población y debido a que no se encuentra aplicación alguna desarrollada a 

nivel nacional que sirva para llevar un control específicamente sobre la diabetes 

la Universidad de Guayaquil y un grupo de estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

se ha decidido crear un proyecto en el cual ayude a llevar un control y monitoreo 

tanto a los pacientes que presenten dicha enfermedad como a los familiares que 

están encargados a ellos mediante la creación de una aplicación para dispositivos 

móviles en Android llamada HeathMonitor la cual tendrá interacción con un portal 

web para médicos tratantes para que estos puedan llevar un control y seguimiento 

de los pacientes que vayan a usar dicha aplicación. 

El proyecto de titulación llamado “ 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, tipo 2 y diabetes 

gestacional, enfocado en la arquitectura de web services, creación de web 

services y administración de servidor de aplicaciones Wildfly” se planteó debido a 

la necesidad de crear servicios web que sirvan para llevar a cabo la interacción 

del sistema de recomendaciones usados en la aplicación de Android HeathMonitor 

con la base de datos estos servicios web estarán diseñados para realizar la 

comunicación entre el sistema de recomendaciones y el aplicativo siendo usados 

específicamente para glucosa, presión arterial, peso, dietas y rutinas de ejercicio 

que son de suma importancia para el paciente, los mismos servicios web que 
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necesitaran estar alojados en un contenedor de aplicaciones el cual deberá ser 

administrado correctamente, para que así no conlleve ningún problema en el uso 

de los servicios web mediante lo cual se llegó a la conclusión de usar el contenedor 

de aplicaciones Wildfly que es un software Open Source y cumple con las mismas 

funciones y características esenciales de otros servidores de aplicaciones en el 

mercado actual, siendo este la opción más indicada para el proyecto. También se 

aplicara el uso de logs para el manejo de errores que se presentan a lo largo del 

desarrollo los cuales presentaran información necesaria para su solución. 

Para llevar a cabo la realización del proyecto se a decidido usar la metodología 

SCRUM  de buenas prácticas en el trabajo colaborativo dentro del grupo así 

realizando las tareas de una forma ordenada que se llevaran a cabo al momento 

de crear los servicios web en arquitectura Rest utilizados en el sistema de 

recomendaciones y en la administración del contenedor de aplicaciones wildfly.  

El capítulo I, se detalla la problemática y su despliegue como es el planteamiento 

del problema, los nudos críticos que se presentan, la delimitación y formulación 

del mismo, sus respectivas causas y consecuencias, así como los objetivos 

planteados y objetivos específicos, la información que conlleva la justificación del 

proyecto y su respectivo alcance  

El capítulo II, se definen los antecedentes necesarios para elaborar el, tanto como 

la fundamentación teórica necesaria para llevar el proyecto a cabo proyecto y 

resolver la problemática a tratar, se realiza definiciones  conceptuales de gran 

importancia referente a información que conlleve a la realización del proyecto 

haciendo las debidas citas bibliográficas a los autores de las mismas,  

El capítulo III, aquí se especifica la propuesta tecnológica que se tiene sobre el 

proyecto, tanto como las factibilidades que se tienen para el desarrollo del mismo 

y el diseño de la investigación además de definir la población que se beneficiaría 

para el mismo, así como la muestra debidamente seleccionada que se usó o tomo 

para la realización del proyecto y la instrumentación para la recolección de datos 

que se usó. 
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El capítulo IV, Se describe los criterios de aceptación que se van han usado dentro 

del proyecto, así como las recomendaciones y conclusiones que se han llegado 

después del desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El problema se sitúa en el enfoque de este proyecto “Diseño e implementación de 

una aplicación móvil para uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo 

que tendrá un portal  web para médicos tratantes al fin de asistir en el monitoreo, 

evaluación y control de diabetes mellitus tipo1, tipo2 y diabetes gestacional., 

enfocado en la arquitectura de web services, creación de web services y 

administración de servidor de aplicaciones wildfly” donde se desarrollara una 

aplicación para dispositivos móviles los cuales atenderán requerimientos y 

necesitarán interactuar entre la base de datos y la aplicación por lo cual se 

desarrollarán servicios web en arquitectura Rest para así realizar esa interacción 

necesaria entre base la base y la aplicación, estos servicios web estarán subidos 

en un servidor de aplicaciones llamado wildfly el cual necesitara una correcta 

administración y configuración para así lograr una buena funcionalidad entre estas 

tecnologías las cuales en las cuales se usarán las buenas práctica de la 

metodología SCRUM.  

La diabetes mellitus es una patología caracterizada como un conjunto de 

trastornos metabólicos causados por el incremento de glucosa en la sangre, esto 

es resultado de un desequilibrio en el metabolismo de los macronutrientes por 

ende la insulina que es la hormona localizada dentro del páncreas está siendo 

producida en un nivel bajo o a la vez utilizada mal por el mismo organismo. 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO NUDO CRÍTICO 

Las aplicaciones se vuelven cada vez complejas a medida que pasa el tiempo y 

los usuarios se adaptan a esta mejoras que ven en las mismas siendo más 

exigentes al momento de usar estas aplicaciones móviles se ha llegado a crear y 

usar servicios web que satisfagan las demandas actuales ya sean en tiempos de 

ejecución o interoperabilidad con diversas plataformas entre la comunicación de 
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las aplicaciones con la base de datos y estos servicios web necesitaran un servidor 

de aplicaciones en el cual deberán estar subidos que cumplan con las demandas 

actuales requeridas.. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Al no usar servicios web se puede generar diferentes problemas e incomodidades 

al momento del desarrollo de una aplicación web en el proyecto definiéndose 

causas y consecuencias de los mismos, realizar una mala administración del 

servidor de aplicación y no llevar buenas prácticas al momento de desarrollar 

nuestro proyecto tenemos el siguiente cuadro donde están dichas causas y 

consecuencias. 

 

CUADRO N°1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Causas 

 
Consecuencias 

 

Desconocimiento de la metodología 
SCRUM de buenas prácticas en el 

equipo de trabajo. 
 

Desorden y caos en el equipo de trabajo 
por ende retraso en la entrega del 
proyecto 
 

No manejar servicios Web Mayores gastos al momento de 
implementar la aplicación en otras 

plataformas  

No separar la lógica de la presentación 
de la lógica de negocio 

Aumento de recursos por parte de la 
aplicación, incrementando los tiempos 

de respuesta de la aplicación 

Incorrecta creación del Datasource en 
servidor de aplicación 

Errores al momento de llamar a los 
servicios web causando su 

inoperabilidad total 

No llevar un control sobre los errores 
que se presenten en los servicios web 

Mayor costo en detectar  los errores, 
incrementando los tiempos de entrega 

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

diabetes mellitus 

Mayores inconvenientes al no llevar un 
correcto seguimiento de la enfermedad 

prolongándola y empeorando los 
síntomas 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N°2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma beneficiara la creación de Servicios Web con estándar JSON, 

arquitectura Rest y administración del contenedor de aplicaciones Wildfly en la 

interacción de la aplicación móvil HealthMonitor con la base de datos? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

A continuación, se mostrarán los seis alcances que se tomaron para evaluar este 

problema. 

DELIMITADO 

El problema se origina desde el medio que tienen tanto los pacientes como los 

doctores para dar un control, monitoreo o seguimiento de la enfermedad de la 

diabetes mellitus que afecta a una gran población en el Ecuador. 

CAMPO: Tecnologías de la información y la comunicación 

ÁREA: Arquitectura - Web Services 

ASPECTO: Salud 

TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
MÓVIL PARA USO DE PACIENTES CON PROBLEMAS 
DE DIABETES, EL MISMO QUE TENDRÁ COMO 
SOPORTE UN PORTAL WEB PARA EL USO DE LOS 
MÉDICOS TRATANTES, AL FIN DE ASISTIR EN EL 
MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 1, TIPO 2 Y DIABETES 
GESTACIONAL, ENFOCADO EN LA ARQUITECTURA 
DE WEB SERVICES, CREACIÓN DE WEB SERVICES 
Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTENEDOR DE 
APLICACIONES WILDLFY 
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CLARO 

El problema es claro ya que está enfocado en realizar la interacción entre la capa 

de presentación de la aplicación y la capa de negocios creada diseñada en los 

web services sometiéndose a los requerimientos solicitados de las distintas áreas 

y la correcta manipulación del servidor de aplicaciones.  

EVIDENTE 

Es evidente ya que al no utilizar servicios web en el proyecto la aplicación móvil 

tendría una carga de trabajo mayor reduciendo sus tiempos de respuesta al no 

llevar un modelo actualizado en el mercado como lo es el uso de servicios web 

mediante arquitectura REST  

RELEVANTE 

El problema es relevante ya que  trata de llevar de una forma adecuada el control, 

seguimiento y recomendaciones que debería tener un paciente con diabetes 

mellitus, desde su dispositivo móvil, el seguimiento y control que hace su médico 

tratante, mediante una correcta implementación y aplicación al usar web services 

que faciliten la interoperabilidad. 

CONTEXTUAL 

Lo contextual del problema lo relaciona al momento de crear los servicios web y 

uso de demás herramientas tecnológicas como lo es el servidor de aplicaciones 

wildfly y demás herramientas tecnológicas al usarcé tecnología Open Source que 

son gratuitas. 

FACTIBLE 

Es factible ya que mejora los tiempos de respuesta de la aplicación y al usar la 

metodología SCRUM reduce los tiempos del trabajo en colaborativo. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

La propuesta del proyecto logro considerar la creación de una arquitectura Rest 

de servicios web tipo Restfull referentes al módulo sistema de recomendaciones 

del proyecto que permita la correcta interoperabilidad entre el aplicativo móvil 

desarrollado en Android y la base de datos usando llamadas de procedimientos 

por requerimientos previamente establecidos por las demás áreas encargadas 

estos actuando como la capa de negocios de las mismas usando un formato de 

tipo JSON para el manejo de datos siendo de fácil uso. 

El proyecto también se desarrollará mediante la metodología SCRUM de buenas 

prácticas que facilitara el desarrollo del proyecto en el grupo de trabajo esta incluye 

15 sprint. 

Otro alcance es la administración del servidor de aplicaciones Wildfly, verificación 

de las conexiones con los Data Sources a usarcé y la creación de los log de 

información para la bitacorización de información referente a los servicios web. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar servicios web basados en una Arquitectura REST, utilizando el API 

JAX-RS proporcionado por el lenguaje Java, para el consumo de la aplicación 

HealtMonitor que usarán los pacientes con diabetes y así puedan controlar y 

mantener un estilo de vida aceptable a pesar de su enfermedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Crear Servicios Web con arquitectura Rest y tecnología Restfull en 

estándar Json  con lenguaje java de acuerdo a los requerimientos 
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establecidos en los diagramas de procesos del sistema de 

recomendaciones. 

 

2. Usar la metodología SCRUM en el grupo de trabajo para así regular el 

conjunto de buenas prácticas en el trabajo colaborativo. 

 

3. Componer  las consultas realizadas en logs que pueden ser nuevamente 

analizados y verificados al generarse errores. 

 

4. Asegurar el correcto despliegue del war (archivo de aplicaciones web) y 

creación del datasource en el servidor aplicaciones Wildfly para hacer más  

fácil su uso.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En Ecuador la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer (que son las principales 

causas de mortalidad general en los adultos ecuatorianos), dentro de las 10 

causas de mayor muerte dentro del país está ubicada la enfermedad de la 

diabetes mellitus tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

cerebrovasculares, infartos cardiacos, enfermedades debidas al colesterol 

elevado y la hipertensión. 

Siendo esta enfermedad causante en el 2011 del 7.1% de todas las muertes, este 

porcentaje que había sido en el año de 1997 del 3.6% teniendo un incremento 

notable del mismo y con tendencias a ir incrementando. Por este motivo se decidió 

plantear el estudio y la gran importancia que sería tanto para los pacientes como 

para los doctores llevar un seguimiento, control y monitoreo de dicha enfermedad 

mediante una aplicación móvil y una página web de las cuales la aplicación 

constaría de la implementación y consumo de servicios web desarrollados en 

arquitectura Rest con tecnología RESTful programado en java usando el estándar 

JSON los cuales manejarán la lógica de la programación siendo estos de utilidad 
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al momento de llamar métodos y procedimientos para acceder a la información 

almacenada en la base de datos ayudando a la aplicación a mejorar sus tiempos 

de respuestas y facilitando la programación en la capa de presentación la cual se 

encuentra diseñada en Android todo esto llevando un control de buenas prácticas 

mediante la metodología SCRUM. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se efectuó el análisis respectivo del presente proyecto y sus debidas conclusiones 

en las que se llegó a determinar que actualmente no existe título alguno tanto de 

investigación o implementación que coincida con el tema expuesto de, “Diseño e 

implementación de una aplicación móvil para uso de pacientes con problemas de 

diabetes, el mismo que tendrá un portal  web para médicos tratantes al fin de asistir 

en el monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional. Enfocado en la arquitectura de web services, creación de web 

services y administración de servidor de aplicaciones wildfly”. 

Esta revisión tuvo como fuente de consulta a la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil en la cual no se encuentra registrado algún proyecto de 

implementación, diseño e investigación con el título del tema mencionado, ni en 

ningún otro establecimiento de estudio de nivel superior en localidad de la ciudad 

Guayaquil. 

El presente proyecto se elaboró y desarrolló en un grupo multifuncional con el 

propósito de crear un aplicativo móvil en Android para el control, seguimiento y un 

conjunto de recomendaciones que debería tener un de un paciente con problemas 

de Diabetes mediante una metodología de registro y consultas de información por 

medio del dispositivos móviles así como celulares Smartphone  los mismos que 

se mencionarán en los siguientes puntos del presente capitulo para conocer más 

detalladamente y sus definiciones. 

Los registros de información generados por la aplicación beneficiarían al paciente 

vinculando al médico tratante para que así pueda llevar un seguimiento continuo 

de los pacientes los cuales tienen asignados y estos a su vez podrían dar 

notificaciones a los mismos para así mejorar la condición y recomendando hábitos 

tantos de dietas como de rutinas que puede seguir. 

Un factor que interviene en la realización del proyecto es que el tema desarrollado 

ayudará a los Doctores Tratantes a una evaluación óptima y constante sobre sus 
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pacientes y así mismo que los pacientes mejoren satisfactoriamente frente a la 

enfermedad de la Diabetes 

 

ILUSTRACIÓN N°1 

ELEMENTOS DE DATOS 

 

Fuente: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm 

Elaborado por: Roy Thomas Fielding 

 

COMPARATIVA ENTRE SOAP Y REST 

REST viene a ser un estilo, mientras que los servicios Web son sistemas software. 

Por lo tanto, no es posible realizar la comparación de ambos conceptos por otra 

parte, generalmente se generaliza el concepto de servicios Web con el de 

servicios Web basados en SOAP. Como se ha realizado anterior, es posible 

diseñar servicios Web basados en REST, es decir tomando REST como estilo de 

diseño. 

 “Muchos diseñadores de Servicios Web están llegando a la conclusión que SOAP 

es demasiado complicado. Por tanto, están comenzando a utilizar Servicios Web 

basados en REST para mostrar cantidades de datos masivos. Este es el caso de 

grandes empresas como eBay y Google.” (Marset., 2006) 
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ILUSTRACIÓN N°2 

REST VS SOAP 

 

Fuente: Modelado, Diseño e Implementación de Servicios Web 2006-07 

Elaborado por: Rafael Navarro Marset 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SERVICIO WEB 

Los servicios web son sistemas de software que permiten el intercambio de datos 

y funcionalidad entre aplicaciones sobre una red. Esta soportado en diferentes 

estándares que garantizan la interoperabilidad de los servicios. Los servicios web 

utilizan como su gran insumo el lenguaje (Machuca.) 

 

ILUSTRACIÓN N°3 

ESQUEMA GENERAL DE UN SERVICIO WEB 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

JSON  

 

JSON es un formato ligero de intercambio de datos, independiente del lenguaje 

de programación. Tiene forma de texto plano, de simple lectura, escritura y 

generación. Y además ocupa menos espacio que el formato XML. (www.json.org)  

JSON está constituido principalmente por dos estructuras las cuales son:  

Primero.- como una colección de pares o nombres que más conocidos en la 

programación seria conocidos como un objeto. 

Segundo.- una lista ordenada de los valores ya que en la programación se los 

conoce a estos como arreglos, vectores, listas, etc. 

Estas estructuras son de uso universal en la programación ya que todos los 

lenguajes de programación la soportarían y por ende el JSON seria de fácil 

interpretación según el lenguaje de programación. 

MVC 
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MVC, Modelo-Vista-Controlador es un método con el que separarás la lógica del 

programa, el diseño de la aplicación y los cálculos que se tenga que hacer 

 

 

ILUSTRACIÓN N°4 

Diagrama MVC 

 

Fuente: https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html 

Elaborado por: desarrolloweb.com 

 

SERVICIOS WEB RESTful 

 

A partir de Java EE 6, JAX-RS26 proporciona la funcionalidad para los “RESTful” 

web services o servicios web REST. REST es adecuado para los básicos 

escenarios de integración ad hoc. Los servicios web RESTful, a menudo están 

mejor integrados con HTTP que los servicios web basados en SOAP, dado que 

no requieren mensajes XML que sobrecargan las cabeceras, ni definiciones 

WSDL del servicio-API. (Oracle, 2013) 
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Un diseño RESTful puede ser apropiado cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

Los servicios web están completamente sin estado ya que su interacción con la 

aplicación no se quedaría guardada dentro de la aplicación con la que se comunica 

luego del reseteo del servidor que lo mantiene al servicio web. Una prueba buena 

es considerar si la interacción puede sobrevivir  luego de un reinicio del servidor 

de la aplicación del servicio web. 

Una infraestructura de almacenamiento en el caché se puede aprovechar para el 

rendimiento. Si los datos que devuelve el servicio web no se genera 

dinámicamente y pueden almacenar en caché, la infraestructura de 

almacenamiento en caché que los servidores web y otros intermediarios 

proporcionando inherentemente, se puede aprovechar para mejorar el 

rendimiento. Sin embargo, el desarrollador debe tener cuidado porque tales 

cachés se limitan a los protocolos HTTP mediante los métodos GET para la 

mayoría de los servidores. 

El productor y el consumidor de servicios web tienen una comprensión mutua entre 

el contenido que se pasa en el tiempo y el contexto. No hay forma de saber cómo 

es el interfaz de un servicio web ya que estos dependen de la forma en que los 

datos se intercambiarían desde los servicios web a la aplicación y la base de 

datos. En el mundo real, la mayoría de las aplicaciones comerciales que exponen 

a los servicios REST como implementaciones también distribuyen los llamados 

kits de herramientas de valor añadido que describen las interfaces con los 

desarrolladores de los lenguajes de programación. 

Ancho de banda es particularmente importante y debe ser limitada. REST es 

particularmente útil para dispositivos de perfil limitado, tales como PDA y teléfonos 

móviles los cuales vayan a usarcé para la interacción entre la aplicación y los 

servicios web, para lo cual debe estar restringido la sobrecarga de encabezados 

y capas adicionales de elementos de jabón en la carga útil XML. 

 

La prestación de servicios web o la agregación en sitios web existentes se pueden 

activar fácilmente con un estilo REST. Los desarrolladores pueden utilizar 
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tecnologías como JAX-RS y JavaScript asíncrono con XML (AJAX) y kits de 

herramientas tales como Web Remoting directa (DWR) para consumir los 

servicios en sus aplicaciones web. En lugar de empezar desde cero, los servicios 

pueden estar expuestos con XML y consumidos por las páginas HTML. 

 

JAX-RS 

 

Una aplicación JAX-RS consiste en uno o más recursos y cero o más proveedores. 

Los recursos y proveedores que componen una aplicación JAX-RS se configuran 

a través de una subclase de Aplicación suministrada por la aplicación. Una 

implementación PUEDE proporcionar mecanismos alternativos para localizar 

clases y proveedores de recursos (por ejemplo, exploración de clase de tiempo de 

ejecución), pero el uso de la aplicación es el único medio de configuración portátil. 

(Pericas-Geertsen, 2013) 

 

WILDFLY 

Wildfly, es la versión más reciente de JBoss Application Server, proporciona a los 

desarrolladores una implementación completa de la plataforma Java EE 7. Se 

basa en sólidos cimientos de la arquitectura modular introducida con JBoss AS 7, 

pero ha crecido en términos de flexibilidad y rendimiento. La nueva versión de 

Enterprise Java se centra en la productividad de los desarrolladores, y también lo 

hace WildFly. (Michał Ćmil, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°5 
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LOGOTIPO WILDFLY 

 

Fuente: http://wildfly.org 

Elaborado por: Daniel Escobar 

(ELP-DSIC-UPV, 2006)” REST (Representational State Transfer) es un estilo de 

arquitectura de software para sistemas hipermedias distribuidos tales como la 

Web. El término fue introducido por autores de la especificación de HTTP.” 

 

LOG4J 

Es una de las librerías de java la cual permite que en nuestra aplicación podamos 

mostrar mensajes de información de lo que está sucediendo en la misma lo que 

por lo general se conoce como un log. 

 

El uso de estos log o de bitácoras en el desarrollo de aplicaciones constituye en 

insertar sentencias dentro de la aplicación que proporcionan una información de 

salida que muestran al desarrollador de forma útil ya que puede el mismo detectar 

posibles inconsistencias y errores en su código o más. Uno de los ejemplo de 

logging son sentencias de código que las colocamos para realizar un seguimiento 

o un rastreo que colocamos dentro de la aplicación para asegurarnos de que esta 

haya pasado por las diferentes partes o módulos adecuados. 

 

log4j es un framework que ofrece una forma jerárquica de insertar sentencias de 

log dentro de una aplicación Java. Con él, se tienen disponibles múltiples formatos 

de salida, y múltiples niveles de información de log. (javatutoriales.com) 

 

 

 

log4j tiene tres componentes principales: 

• Loggers 
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• Appenders 

• Layouts 

 

De estos tres tipos de componentes de log usaremos principalmente los de tipo 

Loggers el cual es necesario principalmente para capturar información de logging 

la cual posteriormente se podría revisar los cuales se pueden usar mediante el 

sistema de jerarquías los cuales está diseñado debido a su grado de importancia 

que el desarrollador consideraría tanto de mensajes de información como envíos 

correctos de parámetros como mensajes de errores de tipo Fatal relacionados a 

conexiones o excepciones. 

 

Los Loggers según sus niveles de jerarquía que llevan se los puede clasificar de 

la siguiente forma: 

 

TRACE.- se usa para llevar de una forma más detallada la información del nivel 

de debug. 

 

DEBUG.- Se utilizan como mensajes que ayudan a brindar información más 

detallada al momento de que la aplicación sea depurarla. 

 

INFO.- Estos se utilizan de forma general para dar un seguimiento de la aplicación 

al momento de depurarla. 

 

WARN.- Se utilizan para eventos o situaciones potencialmente dañinas al 

momento de correr la aplicación. 

 

ERROR.-  Estos se usan en eventos que podrían permitir que la aplicación deje 

de continuar que se siga ejecutando. 

FATAL.- Se usan en errores considerados graves que dejan que la aplicación 

funcione. 

 

A demás de estos errores hay otros que son considerados especiales estos son: 

 

ALL.- Tiene el nivel más bajo posible para activar el logging. 
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OFF.- Tiene el nivel más alto posible para evitar cualquier mensaje de log. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°6 

NIVELES DE MENSAJES DE LOG JERARQUÍA 

 

Fuente: http://www.javatutoriales.com 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

La metodología SCRUM es un proceso de desarrollo de software creciente e 

iterativo utilizado mayormente en entornos de desarrollo de software de manera 

ágil usado para minimizar todo tipo de riesgo durante la realización de un proyecto 

de manera colaborativa con el equipo de trabajo. 

 

Esta metodología se usa mayormente para aumentar la innovación, compromiso 

y motivación de todo el equipo de trabajo implicado en el proyecto por lo que los 

individuos se encuentran en un ámbito propicio para el desarrollar sus habilidades 

 

La metodología SCRUM  permite abordar proyectos complejos desarrollados en 

entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. Está  basada en entregas 

parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen a los clientes 

(Martinez, 2013) 



 

21 
 

 

Participantes 

Entre los participantes principales del uso de esta metodología ágil tenemos: 

 

Product Owner: Habla por el cliente, y asegura que el equipo cumpla las 

expectativas. Es el denominado jefe responsable del proyecto. 

 

Scrum Master: Se encarga de liderar el equipo de un área específica, liderando 

las reuniones, minimizando los obstáculos y ayuda al equipo en la resolución 

problemas. 

 

Scrum Team: Son los encargados de desarrollar, implementar y cumplir lo que 

les asigna el Product Owner. 

 

Cliente: Recibe el producto y puede influir en el proceso del mismo, entregando 

sus ideas o comentarios respecto al desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°7 

METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 
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Fuente: http://www.scisoftware.co/Home/MetodologiaScrum 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Beneficios 

Los beneficios que se obtienen al realizar y usar esta metodología de manera 

efectiva son muchos entre los cuales tenemos los siguientes puntos: 

 

Flexibilidad 

Al realizar esta mitología se define que es flexible ya que permite realizar los 

cambios en el proyecto grupal de manera más fácil y ágil ya que las tareas son 

divididas priorizando la entrega al cliente e manera puntual. 

 

Realimentación al cliente 

Se realimenta al cliente ya que de manera constante se estará percatando de los 

cambios y mejoras que se estará desarrollando e implementando al momento que 

está  avanzando el proyecto mediante los entregables que recibirá en cada 

versión del proyecto. 

 

Calidad mejorada 
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Mediante la división del proyecto en subtareas se puede percatar del rumbo que 

está tomando el proyecto mientas va avanzando así como gestionando la calidad 

que se obtuvo al momento de realizar las diversas tareas que ofrece al cliente 

mientras este lo prueba a medida que avanza. 

 

Proyecto claramente definido 

Al mantener reuniones con el cliente para mostrarle entregables con los avances 

del proyecto, ya que permite al cliente verificar de forma clara lo que se está 

realizando y si cumple con las definiciones que se establecieron en su comienzo. 

 

Interacción y Comunicación 

Al dividir el proyecto por áreas y grupos se disminuye la carga de trabajo así como 

ayudando en la interacción de las mismas, y nombrando lideres por área, ayuda a 

la comunicación entre el grupo, exponiendo sus ideas, dudas al líder Scrum, los 

líderes que posteriormente expondrán sus dudas, sugerencias y análisis de 

posibles escenarios y mejoras para el proyecto desde el punto de vista de su área 

competente. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto tiene como objetivo que los pacientes que sufren de la condición de 

diabetes mellitus la conlleven de la forma mejor posible llevando el correcto 

control, monitoreo y realizando recomendaciones necesarias para así llevar una 

mejor calidad de vida mediante una aplicación creada para dispositivos móvil de 

fácil uso con el sistema de Android instalado en ellos el cual maneja el uso de 

servicios web disponibles para las peticiones que se vayan a pedir desde la 

aplicación y estos a su vez puedan tener un control por parte de su médico tratante 

por medio de monitoreo y notificaciones que el mismo hará desde un portal web  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según las leyes vigentes que se contemplan en Ecuador en la actual constitución 

el proyecto efectuado se basa en las siguientes: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

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

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

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

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

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

SECCIÓN SEGUNDA  

SALUD  

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

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

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

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

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

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

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

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

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

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

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley.  

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

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud 

y podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no 

tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 
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políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

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

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

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

 

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

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

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

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

investigación científica y tecnológica…  
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c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

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

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

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

 

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

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

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

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

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

control estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

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

tendrá los siguientes fines:  

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

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

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

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

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

y a estimular la participación social;  

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

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  

 

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

del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

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

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

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

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición.  

 

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

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

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

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

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

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

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

acreditación y categorización. 

 

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

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

IDEA A DEFENDER 

El proyecto de creación de servicios web y administración del servidor de 

aplicaciones de modo correcto favorece al desarrollo del aplicativo móvil liberando 

cargar de trabajo y tiempos de respuesta así mejorando la calidad del producto en 

este caso la el aplicativo móvil HeatlMonitor por ende siendo de mayor beneficio 

para en el uso de los pacientes o la persona encargada de llevar el control o 

monitoreo de la enfermedad diabetes mellitus  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Servicios Web 

Un servicio web es una interfaz de software que describe un conjunto de 

operaciones a las cuales se puede acceder por la red a través de mensajería 
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Java 

Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos diseñado 

para que sea compatible con múltiples sistemas y dispositivos 

Librería 

 Es un conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje 

de programación, que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que 

se invoca. 

Eclipse 

ES una herramienta de software de código abierto la cual permite desarrolla 

programas en entorno de java IDE 

Base de Datos 

Repositorio de información almacenada para su posterior uso mediante 

programas entre otros. 

Android  

Es un sistema operativo basado en Linux desarrollado para dispositivos móviles 

con pantalla táctil. 

Servidor de aplicaciones 

Un servidor de aplicaciones es un programa de servidor en un equipo en una red 

distribuida que proporciona la lógica de negocio para un programa de aplicación. 

SCRUM 

Metodología de trabajo grupal para las buenas prácticas y trabajo colaborativo en 

equipo 

Sprint 

Conjunto de actividades que se realizan en un tiempo determinado según la 

metodología de buenas prácticas SCRUM 
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TRELLO 

Plataforma de trabajo en línea de uso gratuito que permite la administración de 

actividades por medio de tablas así como su seguimiento y control hacia un grupo 

de trabajo  

Cliente-servidor 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que 

las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados 

servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a 

otro programa, el servidor, quien le da respuesta.  

ILUSTRACIÓN N°8 

EJEMPLO CLIENTE SERVIDOR 

Fuente: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm 

Elaborado por: Roy Thomas Fielding 

 

MD5 

Es un algoritmo criptográfico que se usa para poder criptar los caracteres que 

mediante la programación y este es de 128 bits  el cual se basó en uno llamado 

MD4 que es ligeramente más lento que el MD5. (Rivest, The MD5 Message-Digest 

Algorithm, 1992)   

HTTP 

Son las siglas de (Hypertext Transfer Protocol) que es un protocolo de 

transferencia donde se utiliza un sistema mediante el cual se permite la 

transferencia de información entre diferentes servicios y los clientes que utilizan 

páginas web 
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Open Source 

En español fuente abierta se los califica a los programas informáticos que permiten 

tener acceso a su código de información lo que permite la modificación del mismo 

por parte de otros desarrolladores distintos al creador del mismo. 

JSON 

Es un formato ligero de intercambio de datos, JSON es un subconjunto de la 

notación literal de objetos de JavaScript. 

REST 

La Transferencia de Estado Representacional (en inglés Representational State 

Transfer) o REST es un estilo de arquitectura de software para sistemas 

hipermedia distribuidos como la World Wide Web  

War 

El war (Web Application Archive - Archivo de aplicación web) es un archivo JAR 

utilizado para distribuir una colección de JavaServer Pages, servlets, clases Java, 

archivos XML, bibliotecas de tags y páginas web estáticas (HTML y archivos 

relacionados) que juntos constituyen una aplicación web 

Data Source 

Representa todo lo relativo a una fuente de datos configurada por el usuario para 

conectarse a una base de datos. 

Aplicación 

Una aplicación en términos informáticos es un programa diseñado como una 

herramienta la cual va a permitir realizar una interfaz entre el usuario y la misma 

no deja de ser un software, se podría decir que las aplicaciones son tanto como 

para los móviles lo que los programas son para los ordenadores de escritorio. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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Crear Servicios Web con arquitectura REST con lenguaje de programación java 

que permita la comunicación entre la capa de presentación con la capa de datos 

siendo este la capa de negocios que tenga como objetivo principal los 

requerimientos solicitados por los sistemas de recomendaciones dados y la 

administración del servidor de aplicaciones wildfly todo esto siguiendo un conjunto 

de buenas prácticas. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Eclipse IDE for Java EE Developers – MARS  

El IDE utilizado para el desarrollo del proyecto en la parte de creación de servicios 

web fue el Eclipse EE los cuales fueron creados mediantes la tecnología Restfull 

en lenguaje de programación de java y un formato ligero de intercambio de datos 

JSON. 

Wildfly 10.1 

Servidor de aplicaciones que se utilizó para desplegar el war realizar la conexión 

y manipular su correcta configuración en cada ambiente establecido tanto 

localmente como de desarrollo y producción 

El proyecto se realizó mediante el uso de la metodología SCRUM en el cual se 

realizaron 15 SPRINT usando la herramienta de TRELLO para gestionar los 

mismos. 

 

DIRECCIONES DE SERVICIOS WEB 

 

 

 

CUADRO Nª3 

DIRECCIONES DE SERVICIOS WEB 

TIPO DIRECCIÓN 
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GET http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RecomPes

oImc?email=PACIENTE002@GMAIL.COM  

GET http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/pIdeal?em

ail=PACIENTE002@GMAIL.COM  

GET http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RePresion

?email=PACIENTE002@GMAIL.COM  

GET http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RecomGlu

cosa?email=PACIENTE002@GMAIL.COM  

GET http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_slc_ti

ps 

GET http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_RecR

utina?email=PACIENTE002@GMAIL.COM  

GET http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_RecA

limentacion?email=PACIENTE002@GMAIL.COM  

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 

SERVICIOS WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°9 

Servicio Web Peso Ideal 

http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/pIdeal?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/pIdeal?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RePresion?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RePresion?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RecomGlucosa?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RecomGlucosa?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_slc_tips
http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_slc_tips
http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_RecRutina?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_RecRutina?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_RecAlimentacion?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
http://127.0.0.1:8080/controlProcesos/diabetes/procesos/ejecuta_RecAlimentacion?email=PACIENTE002@GMAIL.COM
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

El servicio web de la recomendación del peso ideal mediante un método GET, 

este llamando a un procedimiento en la base pes_ideal, realizando una 

comparación entre el peso actual del paciente y el peso que debería tener según 

su altura mostrando la diferencia el kilogramos que esta de llegar a su peso ideal 

así llevando un control de su peso actual 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°10 

Servicio Web IMC peso actual  



 

37 
 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Se creó el servicio web de recomendación imc de tipo GET que muestra al 

paciente su imc(indice de masa corporal) actual con el cual le da su situación 

actual de rango de peso así mostrando si tiene obesidad o esta desnutrido 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°11 

SERVICIO WEB RECOMENDACIÓN GLUCOSA 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Se creó un servicio de recomendación glucosa de tipo GET el cual nos muestra 

un mensaje de alerta de en qué rango se encuentra el paciente actualmente al 

momento de registrar su glucosa en la aplicación así dándole una recomendación 

si tiene correctamente su glucosa o si tiene hiperglucemia u otra enfermedad 

según su glucosa elevada o baja. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°12 

SERVICIO WEB RECOMENDACIÓN PRESIÓN ARTERIAL 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

 

El servicio web de recomendación presión arterial utiliza un método GET el cual 

llama a un procedimiento de la base llamado recomPresion que nos indica en cuan 

bien estamos de la presión al momento de registrarla en la aplicación 

mostrándonos un mensaje de alerta que nos indica si estamos con presión alta o 

baja actualmente. 

ILUSTRACIÓN N°13 

SERVICIO WEB RECOMENDACIÓN ALIMENTACIÓN 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

El servicio web de recomendación alimentación de tipo GET llama a un 

procedimiento de la base RecAlimentacion  el cual mediante una validación interna 

compara las cualidades de un paciente como su tipo de diabetes, edad, peso, 

años para así dar una recomendación de la dieta que puede seguir el paciente.  

ILUSTRACIÓN N°14 

SERVICIO WEB RECOMENDACIÓN TIPS 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

El servicio web de recomendación TIPS de tipo GET llama a un procedimiento de 

la base slc_tips el cual nos muestra una lista de tips que podrían seguir los 

pacientes con diabetes para mejorar su condición. 

ILUSTRACIÓN N°15 

SERVICIO WEB RECOMENDACIÓN RUTINA EJERCICIOS 



 

42 
 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

El servicio web de recomendación rutina ejercicio de tipo GET llama a un 

procedimiento de la base RecRutina  el cual mediante una validación interna 

compara las cualidades de un paciente como su tipo de diabetes, edad, peso, 

años para así dar una recomendación de la  rutina de ejercicios que puede seguir 

el paciente y  esta podrá ser calificada al finalizar la rutina con un numero de 1 a 

5 estrellas.  
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OTROS 

ILUSTRACIÓN N°16 

MÉTODO OBTIENE IDENTIFICADORES 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Método ObtieneIdentificadores creado para la obtención del id y correo de un 

paciente para posteriormente ser usado al momento de llamar a un procedimiento 

cambiando el parámetro numérico del identificador del paciente por el del string 

del correo del mismo  

LOG DE BITÁCORA Y CONTROL DE ERRORES 
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ILUSTRACIÓN N°17 

CONFIGURACIÓN LOG4J 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

 

Archivo .properties  usado para la creación de logs de bitácoras los cuales se 

usarán para la verificación de errores y así facilitar la resolución de los mismos, 

en el cual se puede detallar la configuración, ruta y nombre que va a tener el log 

  

 

 

 

CONFIGURATION DE WILDFLY WAR Y DATASOURCE 

ILUSTRACIÓN N°18 

DESPLIEGUE DEL WAR 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

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 ya se esté 

Netbeans o eclipse y posteriormente se deberá subir el conector correspondiente 

a la base de datos que vamos  a consumir en nuestro servicios web el conector 

mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar fue desplegado en nuestro caso para que así 

no haya problemas posteriormente problemas al momento de crear nuestro 

datasource. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°19 

CREACIÓN DE DATASOURCE  
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Para elaborar nuestro Datasource requerimos hacer tres pasos posteriormente de 

ir a la sección de Configuración->Subsystems->Datasources->Non-XA-

>Datasource aquí vamos a añadir y se nos presentara la pantalla de la creación 

del Datasource donde se nos pide realiar tres pasos los cuales el primero es definir 

el nombre que va a tener su JNDI siguiendo con la detección de nuestro JDBC 

drive el conector mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar que antes habíamos 

desplegado junto al war asi prosiguiendo con la tercera parte que es la parte donde 

vamos a configurar la conexión con la base de datos ya sea esta la ubicación 

jdbc:mysql://localhost:3306/mysqldb que se compone de dirección ip, puerto y 

nombre de la base siguiendo con el usuario que va a tener los permisos de 

accesos a la base y sus credenciales así finalizando y probando que se establezca 

una correcta conexión, estos pasos son fundamentales para el desarrollo de 

nuestros servicios web como se observa en la siguiente imagen. 
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ILUSTRACIÓN N°20 

PRUEBA DE CONEXIÓN DEL DATASOURCE 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Se realiza la prueba de conexión entre la base y el datasource para así comprobar 

su correcta operatividad la cual generara la comunicación entre los servicios web 

y la base de datos MariaDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°21 

CÓDIGO PARA CONVERTIR FECHA 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

  

Uno de los mayores problemas que se da al momento de crear los servicios web 

van relacionados con la compatibilidad de los tipos de datos que hay entre la base 

de datos y los creados en el servicio web al momento de requerir de estos 

ubicados en la base de datos y como se observa en la ILUSTRACIÓN 19 se tuvo 

que implementar un código reservado al momento de hacer o realizar la creación 

del datasource en la configuración de conexión se le añadió 

zeroDateTimeBehavior=convertToNull que sirve para guardar un valor como null 

en la base de datos de MySql cuando este se lo guarde sin valor ya que hay un 

problema al mandar un campo vacío de una variable tipo fecha y con este código 

se podrá solucionar este problema. 

 

 

 

PANTALLAS DE ANDROID QUE USAN LOS SERVICIOS WEB 
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ILUSTRACIÓN N°22 

PANTALLA RECOMENDACIÓN GLUCOSA 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°23 

PANTALLAS RECOMENDACIÓN PRESIÓN 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Como se observa en las imágenes se aquí realiza una recomendación de presión como 

observaría un paciente mediante mensajes al momento de ingresar su presión actual así 

dándole una notificación en el aplicativo dependiendo del rango de que se encuentre 

ubicado dependiendo de su presión diastólica y sistólica que haya ingresado. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°24 

PANTALLA RECOMENDACIÓN PESO IMC 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°25 

PANTALLA RECOMENDACIÓN PESO IDEAL 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°26 

PANTALLAS RECOMENDACIONES TIPS 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

El presente proyecto es factible debido a que trata de la creación de servicios web 

que disponen la comunicación entre la aplicación móvil de Android con la base de 

datos específicamente servicios web creados para enviar recomendaciones a los 

pacientes y la debida y correcta manipulación del servidor de aplicaciones wildfly 

al momento de realizar la correcta interacción web service – aplicación móvil. 

 

ILUSTRACIÓN N°27 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN UN TELÉFONO CELULAR 

ACTIVADO. 
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Elaborado por: INEC 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU 

(2015). 

 

Como se observa en la imagen la tendencia a uso de celular en el Ecuador va 

subiendo cada año de acuerdo a los estudios realizados por el INEC mediante 

encuestas realizadas periódicamente  

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°28 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN UN TELÉFONO INTELIGENTE. 
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Elaborado por: INEC 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU 

(2015). 

Tomando el estudio realizado por el INEC del porcentaje de personas que va en 

aumento en el uso de celular cada año ya sea este 2012, 2013, 2014 y 

sucesivamente a su vez va incrementando el porcentaje de personas que usan 

teléfonos inteligentes (SMARTPHONE) en todo el Ecuador, tomando una cifra que 

en el año 2015 el 55.4% de la población del Ecuador usaban celular de estos el 

37.7% son teléfonos inteligentes (SMARTPHONE) y cuya tendencia sigue en 

aumento debido al desarrollo tecnológico a nivel global así aumentando la 

población que usa de las aplicaciones diseñadas para estos mismos se hace 

factible el diseño de aplicaciones como es el HeathMonitor para pacientes con 

diabetes del proyecto. 
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FACTIBILIDAD DE LA OPERACIÓN 

El proyecto es factible operacionalmente ya que se lo llevó a cabo mediante el 

desarrollo de la metodología SCRUM de buenas prácticas así facilitando las 

operaciones entre las diversas áreas y adaptándose a las necesidades de las 

mismas tanto en tiempo como en toma de decisiones grupales que beneficien al 

desarrollo del proyecto general y los objetivos de los mismos tanto en sus tiempos 

como en calidad, factibilidad y flexibilidad del mismo, mediante la arquitectura 

REST dando una mayor eficiencia al usarse en los servicios web ayudando a que 

la lógica de presentación y la lógica del negocio que estén en distintas áreas o 

partes para así conllevar una buena práctica y mejora de los tiempos de los mismo. 

Añadiendo el uso de pruebas con datos y escenarios reales de cuyos pacientes 

vayan a utilizar la aplicación y así dando un producto de calidad para los mismos 

pacientes en este caso. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

El proyecto es factible técnicamente porque está desarrollado desde su principio 

con herramientas open source de código abierto lo cual facilita al desarrollo del 

mismo sin necesidad de paga o alguna suscripción, de los cuales se usaron el 

siguiente software: 

• Eclipse IDE for Java EE Developers – MARS  

• Workbench 6.3 

• Base de datos MariaDB (derivada de MySQL)  

• Centos 

• Librería Log4j 

• Wildfly 10.1 

 

Respecto a Hardware se contó con dos servidores uno para la base de datos y 

otro para el servidor de aplicaciones de wildfly. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Es factible económicamente el proyecto porque se desarrolló en software libre de 

fácil adquisición sin ningún costo extra para lo que se tenía planeado desde el 

principio del desarrollo del mismo no obstante siendo herramientas las 
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herramientas usadas de mucha con confiabilidad por parte de los desarrolladores 

como es el Eclipse EE que maneja programación en  java y Wildfly que es una 

evolución de jboss siendo uno de los servidores de mejor renombre a nivel mundial 

y también el uso de la plataforma virtual de TRELLO la cual se usó para organizar 

las tareas en un orden cronológico para todas las áreas.  

Con estos puntos a tomarse se consideró una la relación entre los gastos que se 

exigen en  la realización del proyecto y las fuentes de financiación según los 

campos que se observan en la siguiente tabla.  

  

CUADRO Nª4 

PRESUPUESTO 

RUBROS  

FUENTES  

TOTAL  ESTUDI
ANTES  

HORAS  VALOR 
POR HORA 

Recursos Humanos  1 360 $8,00 $2880,00 

Recursos Hardware      

Recursos Software      

Viajes y Salidas 
de campo  

    

Recursos Varios      

Servicios técnicos      

TOTAL     $2880,00 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El proyecto es factible legalmente porque está diseñado con herramientas open 

source de código abierto que no son restringidas y no se necesitan de alguna 

suscripción o pago para su uso entre los cuales encontraremos leyes que la 

ampara como: 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 
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Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de  

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

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

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

informáticos.  

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

Distribución de copias sin restricción alguna.  

Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)  

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
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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 tome la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considera 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.” 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolló de la mitología SCRUM la cual es un conjunto de buenas 

prácticas que se deben plantear, seguir y retroalimentar  que se efectuaban por 

medio del uso de sprint, estos sprint son tareas efectuadas durante periodos de 

tiempos determinados  y en este caso se realizaron 15 sprint de los mismo de 1 

semana cada uno durante todo el tiempo que se desarrolló el proyecto a 

continuación mostrándose los sprint que se efectuaron durante la realización del 

proyecto 

LISTADO DE SERVICIOS WEB 



 

60 
 

A continuación se muestra un listado de los servicios web publicados así como 

una breve descripción de cada uno para el aplicativo Móvil de Android 

HeatlMonitor:  

CUADRO N°5 

LISTADO DE SERVICIOS WEB 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

/RecomPesoImc Devuelve el imc que tiene 

actualmente según su ultimo 

peso ingresado 

GET 

/pIdeal Devuelve el Peso Ideal que 

debería tener según su altura 

y de cuanto seria la diferencia 

entre ambos 

GET 

/RePresion Devuelve un mensaje 

dependiendo que rango de 

presión está ubicado 

GET 

/RecomGlucosa Devuelve un mensaje 

dependiendo que rango de 

glucosa está ubicado 

GET 

/ejecuta_slc_tips Devuelve una lista de tips 

generales que se deben 

seguir para controlar la 

diabetes  

GET 

/ejecuta_RecRutina Devuelve un conjunto de 

rutinas de ejercicios según las 

características del paciente 

GET 

/ejecuta_RecAlimentacion Devuelve un grupo de Dietas 

según las características del 

paciente 

GET 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La metrología de investigación usada para este proyecto fue la metodología 

aplicada, ya que trata de la solución de un problema de ámbito social en este caso 

el control y monitoreo de la enfermedad de la diabetes mellitus en pacientes que 

la padecen. 

La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las 

etapas conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del 

problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases 

subsecuentes cuyo carácter es más operativo. (Hernandez, 2014) 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Tipos de investigaciones realizadas según  el estado del conocimiento y el alcance 

del resultado: 

ESTUDIOS EXPLORATORIOS 

En los estudios exploratorios se abordan campos poco conocidos donde el 

problema, que sólo se deslumbra, necesita ser aclarado y delimitado. Esto último 

constituye precisamente el objetivo de una investigación de tipo exploratorio. Las 

investigaciones exploratorias suelen incluir amplias revisiones de literatura y 

consultas con especialistas. (PANEQUE, 1998) 

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida 

que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto 

nivel de claridad pero aún se necesita información para poder llegar a establecer 

caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El problema 

muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento 

de las causas, pero las hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción 

completa y profunda del problema en cuestión. (PANEQUE, 1998) 
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ESTUDIOS EXPLICATIVOS 

Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en los cuales es 

necesario e conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo de estudios es 

imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden 

explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con 

éstas. (PANEQUE, 1998) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

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

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

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

La población que fue delimitada en el presente proyecto de titulación fue definida 

desde un principio como los pacientes que irían a usar de esta aplicación de 

seguimiento y monitoreo de la enfermedad de la diabetes como los médicos 

tratantes que asistirían a estos mismos pacientes, en este la población caso son 

tanto los pacientes como los médicos del Centro Clínico Quirúrgico Hospital del 

Día Sur Valdivia los cuales se los determino en base al siguiente cuadro de 

criterios: 
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CUADRO N°6 

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: Daniel Escobar. 

 

 

MUESTRA 

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

investigación (López, 2004, pág. 69).  

Como muestra se eligió a un número establecido pacientes que fueron definidos 

anteriormente como la población que cumplían con criterios establecidos 

 

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 
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(Morales Vallejo, 2012), donde se plantearía la siguiente fórmula en base a estos 

conceptos: 

 

 

 

 

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 a continuación la tabla de valores, típicos o valores de z el cual se 

determina de acuerdo a su nivel de confianza: 

 

 

 

 

CUADRO N°7 

TABLA DE ERRORES TIPICOS O VALORES DE 

ZETA 

Nivel de confianza 90% 95% 97% 98% 99% 

Valor z 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576 

Fuente: Pedro Morales Vallejo. 

Elaborado por: Pedro Morales Vallejo. 

 

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

corresponde a z= 1.964 errores típicos (Morales Vallejo, 2012). 
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De acuerdo a un estudio previo se determinó que el  nivel de confianza que 

definiremos para el cálculo de la muestra de pacientes y médicos tratantes del 

presente proyecto sería 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 en el presente proyecto de titulación 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 la población a usarcé en el presente proyecto sería de 900 para los 

pacientes y 9 para médicos según los estudios de los criterios previamente 

realizados. 

En el siguiente cuadro se mostrarán los componentes que conformarán la 

formula en este proyecto: 

CUADRO N°8 

VALORES DEFINIDOS PARA EL CÁLCULO DE LA 

MUESTRA DE PACIENTES Y MÉDICOS TRATANTES 

COMPONENTE DE LA 

FÓRMULA 
PACIENTE MÉDICO 

 90% 90% 

 900 9 

 5% 5% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Cálculo de la muestra en los pacientes según la tabla de los valores definidos 

para el cálculo de la muestra: 
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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 que se tomara en el presente proyecto de titulación está definida en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°9 

 MUESTRA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

MUESTRA CANTIDAD 

Pacientes  208 

Médicos tratantes 9 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Daniel Escobar. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Pregunta1: 

¿Con que frecuencia seguiría los pasos y recomendaciones ofrecidas por una 

aplicación móvil para el control de ejercicios? 
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CUADRO N°10 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #1 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

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: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

GRÁFICO N°1 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #1 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 43% 

ósea 90 pacientes del total de los 208 seguirían los pasos de recomendaciones 

para el control de ejercicios que les vaya a ir dictando la aplicación móvil 

43%

29%

14%

14%

¿Con que frecuencia seguiría los pasos 
ofrecidos por una aplicacion móvil?

Cada vez que la aplicación le
notifique

Los fines de semana

Al menos una vez a la semana

No seguiría las recomendaciones
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determinando que ese 43% de pacientes estarían dispuestos a realizar los 

ejercicios que vaya a recomendar la aplicación según sus características físicas  

Pregunta 2: 

¿Considera usted ventajoso tener la opción de elegir el doctor quien lo atenderá 

en el tratamiento? 

CUADRO N°11 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #2 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

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: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

GRÁFICO N°2 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #2 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

45%

33%

8%
3%11%

¿Considera ventajoso elegir el 
doctor que atenderá el tratamiento?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Imparcial

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis: Esta pregunta trata del tema que desde la aplicación móvil el paciente 

puede elegir que medico puede seguir su control de tratamiento de su enfermedad 

siendo que el 45% de los pacientes están totalmente de acuerdo y el 33% de los 

pacientes estar de acuerdo al tener esta opción en la, considerando que es una 

gran parte los que están totalmente de acuerdo como los que están de acuerdo. 

Pregunta 3: 

¿Está de acuerdo con poder llevar un control manual de las dosis de 

medicamentos mediante una aplicación móvil en su celular? 

CUADRO N°12 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #3 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 155 75% 

NO 53 25% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

GRÁFICO N°3 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #3 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

75%

25%

¿Esta de acuerdo con llevar un control 
manual de los medicamentos mediante 

la app movil?

SI

NO
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Análisis: Como se muestra en la gráfica el 75% de todos los pacientes 

encuestados si usarían la aplicación desde el Smartphone para llevar un correcto 

control manual de su enfermedad siendo estos 3 de cada 4 pacientes en estar de 

acuerdo y el resto por diversos motivos tanto operacionales como como 

funcionales en n llevar este control desde su dispositivo móvil. 

Pregunta 4: 

¿Cuál de los siguientes enunciados sería una razón para dejar de utilizar una 

aplicación móvil para el control y monitoreo de la diabetes? 

CUADRO Nª13 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #4 

Alternativas 

# 

Encuestas % Respuestas 

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: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

GRÁFICO N°4 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #4 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

31%

36%
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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
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Análisis: Esta pregunta trata de las razones por la cual el paciente deja de usar o 

llevar el control de su enfermedad mediante la aplicación siendo el poco uso de la 

tecnología el principal factor con el 36% y un sistema muy complejo con el 31% la 

segunda razón por la cual lo dejarían de llevar y esta respuesta se debio ya que 

la gran mayoría de personas que sufren de esta enfermedad se tratan de adultos 

mayores. 

Pregunta 5: 

¿Cree usted que sería beneficioso  llevar un control de los pacientes, 

clasificándolos por el tipo de diabetes que ellos padezcan? 

CUADRO Nª14 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #5 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

Parcialmente de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Parcialmente desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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GRÁFICO N°5 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #5 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Análisis: La mayoría de los médicos encuestados opinaron que sería beneficioso 

clasificarlos a los pacientes de acuerdo a su tipo de diabetes que tenga ya que su 

tratamiento y control sería diferente. 

 

Pregunta 6: 

¿Usted estaría de acuerdo en que la receta médica sea recibida por el paciente 

mediante el aplicativo móvil? 

CUADRO Nª15 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #6 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 0 0% 

No 9 100% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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GRÁFICO N°6 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #6 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Análisis: Según la encuesta realizada a los médicos tratantes de la diabetes todos 

estuvieron en desacuerdo que la receta sea recibida por los pacientes mediante 

su aplicativo móvil esto se ha de asume que es por normas y políticas que se 

deben tener al momento de que el medico recete algún tipo de medicamento a su 

paciente y no haiga algún documento formal de por medio. 

Pregunta 7: 

¿Usted está de acuerdo que, mediante el uso de un portal web, poder realizar el  

seguimiento de salud de un  paciente de forma remota? 

CUADRO Nª16 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #7 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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GRÁFICO N°7 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #7 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Análisis: Como se ve en la gran mayoría de los médicos están de acuerdo de 

poder seguir la enfermedad de la diabetes de sus pacientes mediante el uso de 

un portal web el 8 de los 9 médicos tratantes de esta enfermedad correspondiendo 

con el 89% del siendo el 11% ósea 1 medico el que se negó a seguir su paciente 

de forma remota por el portal web. 

Pregunta 8: 

¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de notificaciones 

indicando al paciente  su estado de salud? 

CUADRO Nª17 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA #8 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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GRÁFICO N°8 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #8 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

Análisis: El total de los médicos tratantes de esta enfermedad de diabetes 

encuestados estuvieron de acuerdo en llevar un envió de notificaciones por medio 

del aplicativo - portal web a los pacientes para así llevar un correcto control de 

salud siendo estas notificaciones la respuesta del médico a los parámetros que el 

paciente muestre que tiene sobre su enfermedad 

. 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

La encuesta se realizó a pacientes los cuales tenían la enfermedad de la diabetes 

mellitus en sus tres tipos: tipo1, tipo 2 y gestacional para que analicen ellos mismo 

los beneficios que habrían al utilizar una aplicación que consume servicios web, 

en la cual pueden llevar un control de su enfermedad desde su celular inteligente 

(Smartphone) y encuestas a los médicos tratantes de pacientes con dicha 

enfermedad que podrían seguir y monitorear dicha enfermedad de sus pacientes 

desde un portal web. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

CUADRO N°19 

SPRINT DEL PROYECTO 

 

N° de 

Sprint 

Lista de Tareas Porcentaje de 

cumplimiento 

1 Reunión con Ing. Oscar Apolinario para 

definir objetivos generales y metodología 

a usarse en el proyecto. 

Estudio sobre metodología SCRUM. 

Análisis general sobre Wildfly, MySQL y 

RESTful. 

 

100% 

2 Despliegue del War en Wildfly local 

Creación de DataSource en ambiente 

local  

Creación de Web Services en ambiente 

local pruebas 

100% 

3 Estudio de Métodos de Consulta Restfull 

Instalación de Wildfly en ambiente local 

Centos 

100% 

4 Instalación de Eclipse EE – MARS y 

plugins 

 

100% 

5 Creación de Web Services para obtener 

identificador de tablas varias de base 

actual localmente 

Investigar métodos RestFull para insertar 

100% 
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6 Creación de Web Services para obtener 

identificador de tablas varias de base 

actual en desarrollo 

 

100% 

7 Creación de Log para Bitacorizacion de 

errores en los Web Services localmente 

y desarrollo 

Realizar pruebas de log de bitacorizacion 

de errores 

Creación de Web services generales 

para insertar borrar y obtener 

100% 

8 Creación de DataSource solucionando 

problema de fecha 

Reunión con áreas de Android procesos 

y base de datos para análisis de sistema 

de recomendaciones 

100% 

9 Creación de web service para 

recomendación glucosa en ambiente 

local y desarrollo 

Creación de Web services para 

recomendación presión mediante 

llamada de procedimiento de base en 

ambiente local y desarrollo 

 

100% 

10 Creación de Web services para  

recomendación peso calcular IMC en 

ambiente local y desarrollo 

Creación de Web service para 

recomendación Peso Ideal mediante 

llamada de procedimiento en ambiente 

local y de desarrollo 

100% 
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11 Creación de Web service para 

recomendación Peso Ideal en 

producción 

 

100% 

12 Pruebas de Web service ambiente de 

producción 

Envió de Uris actuales funcionales para 

el área de Android y a la PMP 

100% 

13 Creación de Web services de Sistema de 

recomendación alimentación Dietas 

Creación de Web Services de Sistema 

de recomendación Rutina Ejercicios 

 

100% 

14 Actualización de Web services de Peso 

IMC y Presión 

 

100% 

15 Pruebas de Web services en ambientes 

de producción  

Ingreso de registros mediante web 

services para realización de pruebas 

100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que la creación de servicios web diseñados en aplicaciones Rest 

manejando tecnología RESTful es muy eficiente para el manejo de datos ya que 

se basas en el estándar http es más fácil de usar que la arquitectura SOAP por 

ende aumenta los tiempos de la elaboración de servicios web e implementación. 



 

79 
 

La creación de servicios web como resultado del estudio de los diagramas de 

procesos referentes al sistema de recomendaciones llamando los procedimientos 

almacenados en la base de datos 

La herramienta Eclipse EE es idónea para la creación de servicios web en 

arquitectura Rest ya que esta permite la instalación de diversos plugins y librerías 

para su mejor desempeño permitiendo realizar pruebas en la misma sin necesidad 

de otra. 

Se concluye que es idóneo trabajar en wildfly como servidor de aplicaciones ya 

que es una herramienta open source y su interface de desarrollo es sencilla y fácil 

de usar 

Para poder llevar un control más organizado de las actividades al realizar en el 

desarrollo del proyecto se aplicó una metodología ágil de buenas prácticas siendo 

esta la SCRUM, dividiendo las actividades en sprint así cumpliendo con los 

tiempos establecidos. 

 

RECOMENDACIONES  

 

El avance tecnológico y el aumento del uso del internet ha incrementado las 

exigencias de diversas plataformas, así como de su eficiencia, calidad y fiabilidad 

de las misma en el caso de aplicaciones es aún más exigente porque en un 

dispositivo móvil hay información autentificable y confidencial propia del individuo 

y por estos casos se incrementa la confianza del uso de las mismas aplicando 

estas tecnologías de servicios web como son el modelo de arquitectura REST y 

Restfull que son muy ligeros y fácil de manejar por parte de los desarrolladores 

por esta razón se recomienda el uso de la arquitectura REST ya que usa el 

protocolo http y es sencillo de programar y manejable.   

Se recomienda el uso de archivos logs para localizar errores que se puedan 

presentar mediante el uso de su librería para así poder localizar cuales son los 

problemas e inconvenientes que se presentan en el momento de probar los 

servicios web e incluso es recomendable usar el log propio del servidor de 



 

80 
 

aplicaciones wildfly para poder revisar más posibles errores que se presenten y 

no se tengan en cuenta. 

Se recomienda que todos los servicios web sean sometidos a múltiples pruebas 

en todos los escenarios posibles para así asegurar de su correcto funcionamiento 

e interoperabilidad y compatibilidad con las demás tecnologías a usarcé. 

Se recomienda revisar realizar el correcto despliegue y creación del war tanto 

como del datasource en el servidor de aplicaciones ya que estos son 

fundamentales para el correcto funcionamiento que vayan a tener los servicios 

web una vez sean subidos 

Se recomienda la creación de más Servicios Web de recomendaciones que 

faciliten a la aplicación él envió de mensajes de alertas según los signos vitales 

que presente el paciente  

Se recomienda para posteriores desarrollos de servicios web la utilización de la 

metodología SCRUM ya que fue eficaz y eficiente para el desarrollo de este 

proyecto, la cual permitió la implementación de la aplicación de forma correcta, 

teniendo un correcto control de las actividades a usarcé dentro del proyecto. 
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ANEXO 1 

ENCUESTAS  

1. ¿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 
 
2. ¿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 
3. ¿Está de acuerdo con poder llevar un control manual de las dosis de 
medicamentos mediante una aplicación móvil en su celular? 
 
Si 
No 
 
4. ¿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 
 

5. ¿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 

 
6. ¿Usted estaría de acuerdo en que la receta médica sea recibida por el paciente 
mediante el aplicativo móvil? 
Si 
No 
 
7. ¿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 



 

 
 

 
8. ¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de notificaciones 
indicando al paciente su estado de salud? 
 
Si 
No 
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MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 

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 

IMÁGEN N°1 
ARCHIVOS DEL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Procedemos a ubicar el fichero de Wildfly en la ruta que nos parezca más 

recomendable en el disco C en nuestro caso para así posteriormente dirigirnos al 

fichero llamado bin para asi abrirlo. 

IMÁGEN N°2 
CREACIÓN DE USUARIO ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

http://wildfly.org/downloads/


 

4 
 

Ejecutamos el archivo de add-user.bat el cual procederá a abrirnos una consola 

cmd  donde podremos crear nuestro usuario  

IMÁGEN N°3 
INGRESO DE NOMBRE DE USUARIO 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

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. 

IMÁGEN N°4 
INGRESO DE CONTRASEÑA DE USUARIO 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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Procedemos a ingresar una contraseña para nuestro usuario la cual deberá tener 

más de 8 caracteres o nos votará un mensaje de confirmación el cual nos pregunta 

si usaremos esa contraseña si o no para posteriormente confirmar la misma. 

IMÁGEN N°5 
CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA DE USUARIO 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Después de confirmar la contraseña continuamos presionando la tecla enter. 

IMÁGEN N°6 
VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL USUARIO 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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Confirmamos que los se haya creado correctamente el usuario  

IMÁGEN N°7 
FINALIZACIÓN DE CREACIÓN DE USUARIO 

- 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Presionamos cualquier tecla para continuar y así terminamos la correcta creación 

y configuración de nuestro usuario. 

IMÁGEN N°8 
INICIALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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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 

IMÁGEN N°9 
PÁGINA DE INICIO DEL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

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 asi visualizar al servidor 

operativo para posteriormente dirigismos a la opción Administration Console. 

IMÁGEN N°10 
INGRESO AL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

http://localhost:8080/
http://127.0.0.1:8080/
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Una vez seleccionado el enlace Administracion Console nos dirigira para que 

podamos ingresar al servidor de aplicaciones utilizando el usuario y contrasena 

antreriormente creados 

IMÁGEN N°11 
PÁGINA DE PRINCIPAL DEL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Se nos abrira la pagina inicial de Wildfly donde podremos observar las distintas 

opciones que podremos realizar 

IMÁGEN N°12 
DESPLIEGUE DE WAR Y CONECTOR  

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 
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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 nuestro servicios web el conector mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar 

fue desplegado en nuestro caso para que así no haya problemas posteriormente 

problemas al momento de crear nuestro datasource. 

IMÁGEN N°13 
CREACIÓN DEL DATASOURCE 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Para elaborar nuestro Datasource requerimos hacer tres pasos posteriormente de 

ir a la sección de Configuración->Subsystems->Datasources->Non-XA-

>Datasource aquí vamos a añadir y se nos presentara la pantalla de la creación 

del Datasource.  
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IMÁGEN N°14 
PRUEBA DE CONEXIÓN O TEST DEL DATASOURCE 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Daniel Escobar 

Una vez creado el DataSource realizaremos una prueba de para revizar la 

conexión del mismo con la base. 

 


