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RESUMEN 

Este trabajo está enfocado en el análisis, diseño y diagramación de los procesos 

a utilizarse en la actualización del Portal Web del sistema “HEALTH - MONITOR”, 

con el fin de que el doctor pueda asistir en el monitoreo, evaluación y control del 

paciente con afectaciones respiratorias. La investigación se realizó bajo 

entrevistas con médicos, guías técnicas y páginas informativas científicas. Con los 

estudios realizados, como resultado se efectúa una correcta gestión de procesos, 

para posteriormente elaborar, diseñar e implementar diagramas de casos de uso, 

diagramas de interfaz y diagramas de flujo de procesos, de los módulos consulta 

paciente, monitoreo global e indicadores de twitter, ayudando de manera 

significativa al personal del área de desarrollo en PHP al tener una visión clara de 

las tareas a seguir; con el fin de tener una web eficaz al lograr la labor que se ha 

propuesto, que es obtener un seguimiento minucioso de los síntomas y 

parámetros médicos del paciente y de esta manera controlar la evolución de su 

enfermedad. 

Palabras Clave: Portal Web, PHP, Casos de Uso, Gestión de Procesos, 

Monitoreo de pacientes 
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ABSTRACT 

This work is focused on the analysis, design and diagramming of the processes to 

be used in the updating of the web portal of the system "HEALTH - MONITOR", a 

flap of the doctor can assist in monitoring, evaluation and control of the patient with 

respiratory affections. The research is done in consultation with doctors, technical 

guides and scientific information pages. With the studies carried out, as a result, a 

correct process management is carried out, to later elaborate, design and 

implement use-case diagrams, interface diagrams and process flow diagrams, 

consulted modules, global monitoring and twitter indicators, significantly assisting 

PHP development staff by having a clear view of the tasks to be followed; in order 

to have an effective fabric to achieve the work that has been done, which is to 

obtain a thorough monitoring of the patient's symptoms and medical parameters 

and in this way controls the evolution of his illness. 

 
Keywords: Web Portal, PHP, Use Cases, Process Management, Patient 

Monitoring
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INTRODUCCIÓN 

   En las últimas décadas a nivel mundial y específicamente en el Ecuador 

se está haciendo común que en la población en que vivimos se presente 

de manera normal en los ciudadanos las enfermedades de la Diabetes y el 

Asma, ya que estas enfermedades son crónicas, las personas que las 

padecen necesitan de un cuidado especial, el cual, con un correcto control 

y monitoreo de las enfermedades el paciente podrá vivir en armonía con 

estas dolencias. 

 

   Nuestra propuesta pretende dar el análisis, diseño y requerimientos de 

los procesos, para el desarrollo de la actualización de la aplicación Web del 

sistema “HEALTH - MONITOR”, el cual se verá reflejado en Casos de Uso, 

Diagramas de Flujo de Procesos las cuales serán nuestras herramientas 

fundamentales para la correcta gestión del proyecto, la cual beneficiará a 

los médicos que tratan la enfermedad del asma y brindará información por 

medio de indicadores de los usuarios de la red social Twitter, llevando un 

monitoreo exhaustivo a sus pacientes desde su consultorio o en cualquier 

lugar con acceso a internet.  

 

   La tesis central de este trabajo está orientada a brindar apoyo tanto al 

doctor que visualizará de manera detallada los parámetros necesarios para 

el control y evaluación del paciente, como al desarrollador en PHP de 

página Web quien se orientará de manera fiable con los casos de uso y 

diagramas de flujo del sistema con el fin de estimar los posibles entornos y 

corroborar si la aplicación se comporta conforme a las necesidades del 

galeno especialista.  

 

   Esto apoya la teoría al ratificar que la gestión de procesos es la fase más 

relevante del sistema, teniendo en cuenta que un correcto análisis de 

requerimientos da como resultado un proyecto exitoso. 
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   El documento de tesis está compuesto de cuatro capítulos donde se trata 

de establecer la estructura detallada de cada uno de estos: 

 

   El capítulo I se centra en el planteamiento del problema, la ubicación del 

problema, situación conflicto nudos críticos, causas y consecuencias del 

problema, delimitación del problema, formulación del problema, evaluación 

del problema, alcance del problema. Para luego indicar el objetivo general, 

objetivos específicos, y por último la justificación e importancia del proyecto, 

en donde se cree indispensable implementar una nueva enfermedad, el 

“ASMA” ya que al galeno de la salud le es indispensable tratar nuevas 

patologías conociendo los parámetros médicos del paciente. 

 

   El capítulo II conformado por el marco teórico de la investigación, el cual 

está conformado por los antecedentes del estudio, fundamentación teórica, 

fundamentación social, fundamentación legal, fundamentación económica, 

idea a defender y por último las definiciones conceptuales. Este capítulo 

habla acerca de la investigación de revistas científicas que hablen acerca 

de conceptos relacionados a nuestro desarrollo de tesis, leyes. 

 

   El capítulo III se basa concretamente en los métodos de investigación a 

emplear el cual está compuesto por el tipo de investigación que en este 

caso utilizaremos la descriptiva y el tipo de diseño que vamos a utilizar 

definiendo que el más apropiado es el exploratorio, por último hablaremos 

sobre la población y muestra en donde se describe detalladamente el 

procesamiento y análisis, tamaño de la muestra, datos de la población, 

muestra poblacional, la encuesta, el cuestionario y el análisis de datos que 

sabiendo mediante fórmula estadística el número de casos asmáticos 

registrados, podremos realizar el análisis respectivos de estos. 
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   En el capítulo IV detallamos de manera puntual la propuesta tecnológica 

en donde explicaremos detalladamente todos los diagramas que se 

implementarán en el Portal Web, por consiguiente, se habla del análisis de 

factibilidad el cual está conformado por la factibilidad operacional, 

factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad económica. Se habla 

sobre las etapas de metodología del proyecto, entregables del proyecto, 

criterios de validación de la propuesta, conclusiones y por último 

recomendamos a las futuras versiones los nuevos cambios que se le 

puedan implementar al Portal Web.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

   En la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se está 

llevando a cabo un proyecto FCI, el cual está enfocado en la gestión de la 

salud de los pacientes que padecen la enfermedad del azúcar, como 

nuevos cambios en la versión de la aplicación Web, se desea implementar 

la enfermedad del Asma. 

 

   Como objetivo relevante al implementar el Portal Web, es dar la facilidad 

para que el médico tratante pueda controlar la enfermedad de sus 

pacientes, ya que siendo enfermedades crónicas que maneja el Portal 

Web, lo que se desea es mantener al paciente estable y que no sufra alguna 

recaída en sus signos vitales, todo esto se logrará con éxito gracias a un 

correcto diagnóstico por parte del profesional de la salud.  

 

   Existe la problemática en el Centro de Atención Ambulatoria IESS N.213  

ubicado en la Av. 25 de julio en el Sur Valdivia, debido a que, en los meses 

de mayo, junio, julio y agosto del 2016 se presenta la congestión por parte 

de los pacientes que desean ser atendidos, de aquí que tras 
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investigaciones se desea la realización de un Portal Web y tendrá como 

nombre Sistemas “HEALTH MÓNITOR UG“ de Autogestión de la Salud 

para pacientes con Diabetes y Asma” en donde tanto el doctor como el 

paciente podrán interactuar de manera virtual, y como previo requisito 

deberán contar ambas partes con una conexión a internet, con el objetivo 

de que tanto la APP móvil como el Portal Web se vinculen y se pueda 

almacenar y transmitir información que sirva como parámetros médicos, los 

cuales serán indispensable al momento de que el galeno de la salud 

diagnostique y recomiende de manera correcta a sus pacientes. 

 

   Debido a que el sistema Web no cuenta con la enfermedad del Asma se 

desea implementar esta opresión respiratoria, en vista de que al médico 

tratante le es indispensable tratar una amplia gama de patologías para 

brindar sus diagnósticos, conociendo el historial clínico del paciente y 

considerando el estado actual de la salud del paciente. 

 

   Los médicos deben contar siempre con la mayor cantidad de información 

de sus pacientes y estar al día en medicamentos, noticias de tendencias de 

la comunidad en la red social twitter, no obstante implementar estos nuevos 

aspectos en la web crearía un cambio en la lógica de otros componentes y 

una tarea más detallada para la interfaz a visualizar de los médicos 

tratantes; también es relevante llevar el control de los parámetros clínicos 

del paciente, los cuales deben cumplir con el perfil de las enfermedades a 

tratar. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

   El lugar para implementar por primera vez la versión 1 del sistema web 

HEALTH MONITOR es en el Centro de Atención Ambulatoria Valdivia, 

IESS N.213 ubicado al Sur de la ciudad, en la Av. 25 de julio, en donde se 

realizó la respectiva validación de la APP móvil por parte de los pacientes 
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del hospital, así mismo se validó el Portal Web por parte de los médicos 

especialistas en la enfermedad de la diabetes, teniendo como resultados la 

aprobación tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud . 

 

Gráfico No. 1 Centro de Atención  Ambulatoria No. 213 Sur Valdivia 

 

Fuente: Gonzalo Zavala 

Elaborado por: Google Maps 

   Se realizó el desarrollo del proyecto APP Salud-Diabetes en el presente 

año desde los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre y fue instalado 

en el Centro de Atención Ambulatorio N° 213 SUR VALDIVIA que en la 

actualidad se hace uso de esta herramienta llamada HEALTH MONITOR y 

es utilizada por los pacientes beneficiarios que son parte este centro de 

salud.   

Gráfico No. 2 Ubicación geográfica 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Google Inc. 
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Situación conflicto nudos críticos 

 

   Para realizar la actualización hacia la versión II del aplicativo Web 

HEALTH MONITOR UG, se inicia planteando los requerimientos que hagan 

factible la funcionalidad del Portal Web, para luego enfocarse en el 

desarrollo de los diagramas de casos de usos y diagramas de flujo de 

procesos que no existen en la actualidad, refiriéndose a una necesidad 

clara, y considerando los nuevos aspectos patológicos del Asma en los 

objetivos ya planteados.  

 

   La idea es utilizar tecnología Web para monitorear de manera 

semipresencial los parámetros médicos de los pacientes que sufren la 

nueva patología a implementar en el aplicativo Web, conocida a nivel 

mundial como la enfermedad que obstruye las vías del sistema respiratorio 

y así obtener un control de esta patología, y poder encontrar una pronta 

mejoría del estado de salud de los pacientes. 

 

   Considerando los aspectos de la versión I del sistema se han definido los 

siguientes puntos: 

 

 Recopilar información publicada en redes sociales por usuarios, 

específicamente en la red social Twitter. 

 

 Analizador de sentimientos o minería de opiniones para mostrarles 

a los médicos tratantes, específicamente en la red social Twitter. 

 

 Falta de diagramas de flujo de procesos, por consecuencia no se 

logra el objetivo deseado de los parámetros de lectura del médico 

tratante. 
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 Ausencia de la enfermedad del asma en el Portal Web HEALTH 

MÓNITOR. 

Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro Nº 1 Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No brinda control y monitoreó 

hacia otras  patologías. 

La aplicación web queda limitada 

por lo que el médico tratante no 

puede saber la información 

patológica del paciente. 

No cuenta con indicadores de 

tendencias en la comunidad, 

específicamente en la red social 

Twitter. 

El médico tratante no puede 

visualizar ni estimar las 

tendencias en la sociedad para 

ninguna enfermedad. 

Al momento de registrarse el 

doctor, solo aparece la 

especialidad médicos generales 

en el aplicativo web. 

Los médicos no pueden elegir su 

especialidad y quedan como 

generales, dando poca ayuda al 

paciente.  

Falta de dominio propio para 

acceder por URL. 

Los doctores no pueden ingresar 

a la web por medio de un nombre 

de dominio. 

Fuentes: Datos de investigación 

Elaborado por: Drouet Macías Félix Fernando 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Tecnología - Salud. 

  

Área: Ingeniería de Software. 
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 Aspecto: Aplicativo Web utilizado por el Médico tratante para el 

monitoreo de pacientes. 

  

Tema: Sistema de autogestión de la salud para pacientes con 

diabetes y asma, desarrollado e implementado en una plataforma 

Android; con monitoreo de una aplicación web en PHP dirigida a 

los médicos tratantes, enfocado en la ingeniería de software para la 

estructuración de diagramas de flujo de procesos y casos de uso en 

la interacción del médico tratante versus la plataforma 

 

Formulación del Problema 

 

   ¿Se logrará de manera correcta la estructuración de diagramas de 

flujo de procesos y casos de uso en la interacción del médico tratante 

versus la plataforma en conjunto con los módulos relacionados a la 

patología del Asma y poder visualizar las tendencias de la comunidad 

por medio de indicadores de twitter? 

 

Evaluación del Problema 

 

Nuestra propuesta Cuenta con los siguientes aspectos: 

 

        Delimitado: Se realizará específicamente la estructuración de los 

diagramas de casos de uso, diagrama de interfaz y diagramas de flujo de 

procesos con el objetivo de implementar la nueva enfermedad respiratoria 

en el Portal Web en donde el actor es el médico especialista, quien enviará 

el diagnóstico respectivo a sus pacientes. 
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        Claro: El médico tratante necesita ayuda para llevar un control 

exhaustivo de sus pacientes, y para esto se ha implementado una 

herramienta web, la cual será de gran ayuda para llevar el control de sus 

pacientes. 

 

        Evidente: El monitoreo constante de los parámetros médicos de los 

pacientes las 24 horas del día demuestra la importancia de crear un Portal 

Web en donde el médico tratante lleve un seguimiento del comportamiento 

de las enfermedades de la diabetes y el asma. 

 

        Concreto: La transición está ausente en la estructuración del Portal 

Web por lo que es indispensable suplir esta carencia. Nuestra propuesta 

brindará las pautas necesarias dando la solución al desarrollo del objetivo 

propuesto, lo cual ayudará enormemente al galeno de la salud para tratar 

las enfermedades del asma y la diabetes.  

 

        Relevante: El área de procesos del proyecto para poder implementar 

los nuevos objetivos del sistema, debe contar con una arquitectura robusta 

y confiable, ya que con esta nueva estructuración de diagramas y con sus 

respectivos análisis facilitará su elaboración. 

 

        Contextual: Los objetivos planteados están encaminados a 

implementar de manera correcta el Portal Web el cual cumplirá como 

función principal el monitoreo de los pacientes que tengan vinculado a los 

doctores que tratan las enfermedades ya sea del Asma y de la Diabetes o 

en general. Buscando que todo el trabajo realizado quede como 

precedentes y que como desenlace haya un crecimiento continuo hacia 

otras enfermedades e implementar nuevas interfaces de diseño en donde 

el médico pueda interactuar con el aplicativo web y pueda visualizar una 

experiencia de calidad 
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Alcances del problema 

 

   Los esquemas serán realizados con la herramienta “Microsoft Visio 

Studio 2016”, que nos proporciona todos los símbolos necesarios que se 

necesitan para diseñar los casos de uso, diagrama de procesos y diagrama 

de interfaz, que serán un requisito indispensable para una correcta gestión 

de los procesos a seguir. 

 

   Este trabajo propuesto no comprende: 

 

 Área de conocimientos de educación. 

 Gestión del tiempo del proyecto. 

 Desarrollo en PHP del Portal Web. 

 Gestión del alcance del proyecto. 

   Esta propuesta pretende dejar los cimientos claros y concisos a partir de 

los cuales futuras actualizaciones o versiones de otros predecesores en las 

áreas de gestión y desarrollado puedan sin ningún inconveniente 

implementar cambios en el Portal Web, así pues, beneficiando de manera 

significativa al profesional de la salud al tener un control minucioso acerca 

de la enfermedad a tratar de sus pacientes. 

 

   El trabajo de investigación no incluye: 

 

 El desarrollo de una web. 

 El prototipo de una web. 

 Nueva metodología de estudio. 

   Se brindará al finalizar los diseños necesarios del interfaz de la web, 

análisis de las herramientas de licenciamiento libre de programación y de 

bases de datos recomendadas para el desarrollo de la web, y los resultados 

de los métodos de validación del proyecto.   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

   Crear casos de uso, diagramas de interfaz y diagramas de flujo de 

procesos de la aplicación web en los módulos consulta paciente, monitoreo 

global e indicadores de twitter, a fin de proporcionarle al desarrollador en 

PHP el camino correcto para comprender y tener una visión clara de lo que 

se desea implementar, a su vez brindarles a los doctores un amplio control 

de las enfermedades de la Diabetes y el Asma, por medio del control y 

monitoreo de los parámetros médicos del paciente.  

 

Objetivos específicos 

 

 Crear los diagramas de casos de uso para la interacción del 

doctor y la aplicación web en los sub-módulos control respiratorio 

y control alérgico pertenecientes al módulo de monitoreo global. 

 

 Crear los diagramas de flujo de procesos para la interacción del 

doctor y la aplicación web en los sub-módulos control respiratorio 

y control alérgico pertenecientes al módulo de monitoreo global. 

 

 Crear los diagramas de casos de uso para la interacción del 

doctor y la aplicación web en los sub-módulos flujo máximo, 

desencadenantes y calorías pertenecientes al módulo de 

consulta paciente. 

 

 Crear los diagramas de flujo de procesos para la interacción del 

doctor y la aplicación web en los sub-módulos flujo máximo, 
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desencadenantes y calorías pertenecientes al módulo de 

consulta paciente. 

 

 Crear los diagramas de casos de uso y de flujo de procesos para 

la interacción del doctor y la aplicación web en los sub-módulos 

estado de ánimo, favoritos, tweets y retweets, pertenecientes al 

módulo indicadores de Twitter, tanto para las patologías del 

Asma y la Diabetes. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   Tanto la Diabetes como el Asma tienen una alta incidencia en el mundo 

y cada día su porcentaje de crecimiento es elevado, ambas patologías son 

enfermedades crónicas degenerativas ya que no tienen cura, pero es 

posible controlar y estabilizarlas para mantener un nivel de vida estable con 

un adecuado tratamiento por parte del médico tratante.  

 

   Según la (OMS & T, 2017) Dice: “aproximadamente 235 millones de 

personas en el mundo padecen la enfermedad del Asma y los índices de 

mortalidad que bordean esta enfermedad respiratoria es de 2 millones cada 

año”. Y en el Ecuador se estima que el 7% de la población aqueja esta 

enfermedad. 

 

   Según las cifras del (INEC, s.f.) Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos, en el año 2010 se presentaron 3275 aquejados por esta opresión 

respiratoria. 

 

   Con el objetivo de prevenir complicaciones futuras y eliminar el peligro de 

muerte de los pacientes que padecen la enfermedad del Asma, se desea 

actualizar el Portal Web desarrollado en PHP, diseñando los casos de uso 
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y diagramas de flujo de procesos que son un prerrequisito indispensable 

para que sea funcional el aplicativo web, a fin de que el profesional de la 

salud mantenga un control de esta opresión respiratoria, por medio del 

monitoreo de los parámetros médicos que el paciente ingresa desde el 

aplicativo móvil en Android ya que ambos aplicativos tanto la APP Móvil 

como el Portal Web están vinculados y forman un sistema de gestión para 

la salud. 

 

   La implementación de la enfermedad del asma dentro del aplicativo Web 

permitirá dejar las bases fijas para la transición del Portal Web para las 

diferentes patologías a implementar, esto impulsará a los doctores a utilizar 

esta herramienta, ya que este podrá de manera semipresencial monitorear 

y diagnosticar de la manera más eficaz a sus pacientes, controlando 

indicadores relacionados con las tendencias de la comunidad en la red 

social twitter. Esto demuestra que, se ha logrado cumplir con las 

necesidades del médico tratante en la patología de la diabetes y es de vital 

importancia implementar la enfermedad del asma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

   Con respecto a los portales web, son limitadas las herramientas 

tecnológicas en nuestra sociedad que puedan ser utilizadas para ofrecer 

ayuda al profesional de la salud, así pues, pudiendo brindar un servicio más 

eficiente a sus pacientes al llevar un control de estado de ánimo y de las 

patologías que estos poseen logrando mejores resultados. Vale la pena 

decir que el médico tratante será el usuario del aplicativo web con la 

finalidad de hacer un seguimiento minucioso de las enfermedades del asma 

y la diabetes, de ahí que con sus eficaces pautas evalúa y diagnostica con 

el objetivo de devolver la salud al enfermo. 

 

   De acuerdo con (Chamba, L., Coronel, & M., 2016) “Hoy en día, el acceso 

ininterrumpido a la información que cada la universidad de la República del 

Ecuador aporta a los usuarios finales, es fundamental a la hora de 

evidenciar los medios digitales, como plataformas educativas, 

certificaciones internacionales, uso de la tecnología, etc.  Asimismo, esto 

permitirá clasificar en los rankings académicos de las universidades del 

mundo que destacan a los portales Web como uno de sus parámetros de 

estimación al otorgar un reconocimiento.” 

   Como menciona el artículo de “Usabilidad Web”, podríamos destacar la 

importancia de que en las Instituciones Educativas de Nivel Superior en el 

Ecuador implementen herramientas tecnológicas siendo esta un Portal 
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Web que cumpla con los requerimientos del profesional de la salud, es muy 

interesante dado que como Universidad de Guayaquil se podrían obtener 

galardones nacionales en la SENESCYT.  

 

   Dicho con palabras de (Perurena, L, Moráguez, & M, 2013) “Es elemental 

que en la sociedad se lleve a cabo la “Ingeniería de la usabilidad” en los 

requerimientos de software al desarrollar una web, ya que esto permite 

ofrecer a los usuarios una apariencia intuitiva con el Portal Web por lo que 

genera eficiencia debido a los beneficios que brinda su mecanismo de 

operatividad, que se ve reflejado en el agrado de las personas al interactuar 

con el aplicativo.” 

 

   Asma. –Como hace referencia (FARÍAS REQUELME & René, 2013) “El 

asma es una patología más común de lo que puede imaginarse, el 

problema en su diagnóstico y tratamiento radica en que no existe una 

prevención y control por parte de quien padece. Y que solo caen en 

cuenta de la patología que padecen cuando sufren las conocidas 

crisis asmáticas que representan un deterioro agudo y severo de la 

enfermedad”. Como indica (FRANCO, Alarcón, CHRISTIAN, & Boris, 

2012, pág. 10)“la incidencia y la prevalencia del asma se han 

incrementado en las últimas décadas, la contaminación ambiental es 

un factor etimológico importante, así como los cambios en el estilo de 

vida occidental y los factores genéticos.” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

   Ingeniería de Software. – Empleando las palabras de (Pressman, R. S., 

Troya, & J. M. , 1988) ”Enfocada a las aplicaciones Web, ofreciendo 

transición útil para alcanzar rendimientos insuperables, aportando con la 

esquematización y edificación de análisis de los requerimientos, creación 

del diseño y edificación del programa, con el objetivo de elegir la solución 
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más óptima obteniendo un aplicativo rentable que beneficie notablemente 

al usuario.” 

 

   Diagramas de flujo de procesos. -  

(Moher, y otros, 2014)Es una Representación gráfica de los pasos a seguir 

en un proceso o procedimiento por medio de símbolos gráficos unidos 

mediante líneas, lo cual sirve como una evidencia documentada con el fin 

de informar del desarrollo continuo del sitio Web 

   Usabilidad. - La usabilidad para la Web surgió a partir del nacimiento y 

desarrollo de Internet como red de comunicación. Se desarrolló 

formalmente a partir del trabajo de Jakob Nielsen, considerado el "padre de 

la usabilidad"; es por eso que surgió en el ámbito de estudio Interacción 

persona-ordenador como una disciplina que busca que los usuarios se 

sientan cómodos al usar un software determinado. Si el software es capaz 

de atraer al usuario, tiene calidad, y podemos afirmar que hay una técnica 

de usabilidad correctamente aplicada, por lo que el nuevo paradigma es 

lograr que las aplicaciones de gestión sobre plataforma Web marquen la 

diferencia entre adquirir un software diseñado para realizar las 

funcionalidades de este, y otro diseñado con el mismo objetivo, pero que 

además le facilite el trabajo al usuario. 

   Casos de Uso. – Da a conocer (Nieves-Guerrero, y otros, 2014) “Lo 

fundamental para poder crear aplicaciones Web es identificar 

correctamente los requerimientos, empleando para esto el modelamiento 

UML de casos de uso. Existe una interacción entre actor y caso de uso, 

visualizando las múltiples prestaciones que la aplicación puede proveer al 

beneficiario de esta.” 

 

   UML. - Es un lenguaje gráfico el cual nos proporciona diferentes tipos de 

diagramas bastante útiles que nos permiten construir la arquitectura del 

sistema, modelar el diseño del sistema y los procesos de este. Por lo que 
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es la herramienta preferida para los líderes de proyectos que 

constantemente están diseñando el bosquejo de los requerimientos que 

son la base fundamental para que se realice de manera correcta el 

desarrollo de un aplicativo. (Debrauwer & Van der Heyde , 2016) 

 

Fundamentación Social 

   El Portal Web estará enfocada a brindar ayuda a los médicos que tratan 

las enfermedades de la Diabetes y el Asma, ya que les muestra de forma 

detallada los parámetros clínicos necesarios para poder diagnosticar o 

recomendar el mejor tratamiento a sus pacientes, y de esta manera 

incrementar significativamente la mejoría del estado de ánimo del usuario 

del aplicativo móvil. 

   La utilización del portal por parte del médico ayuda a no congestionar los 

hospitales, da una ayuda personalizada y una mejor autogestión de la salud 

del paciente. 

 

Fundamentación legal 

 

   Esta propuesta está constituida en las siguientes bases legales y jurídicas 

que expide la Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II: Derechos 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 

Sección Séptima: Salud 

 

 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 
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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:  
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1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en 

salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar 

permanentemente la calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el 

talento humano y proporcionar la infraestructura física y el 

equipamiento a las instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa 

mediante el reconocimiento, respeto y promoción del uso 

de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución.  

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

y suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del 

Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos serán 

distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades 

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

y podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre 

que no tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en las 

prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, 

seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

 

Sección Octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

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 
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personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el 

Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que 

lo conforman.  

 

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

 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus 

descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  

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

del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la 

Ley. 

 

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de 

estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 
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estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.  

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

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

superior tendrá los siguientes fines:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia 

del orden democrático, y a estimular la participación social;  

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

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico;  

 



 

 

24 

 

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

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

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

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores 

del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el 

acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 

discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se 

promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las 

condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en 

la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, 

velará por el cumplimiento de esta disposición.  

 

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o 

politécnico se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las 

actividades académicas que realicen. Para establecer esta 

clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones de 

docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

 

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

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin 

perjuicio de que únicamente las universidades de docencia con 
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investigación podrán ofertar grados académicos de PHD o su 

equivalente.  

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

acreditación y categorización. 

 

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

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son:  

 

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

las habilidades y destrezas que permitan al estudiante 

potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los títulos 

profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen 

los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 

de artes y los conservatorios superiores. Las instituciones de 

educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que 

sean de carácter acumulativo.  

 

Decreto 1014 

 

Sobre el uso del software libre 

 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

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

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas.  
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

 

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

la instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software.  

 

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

únicamente cuando no exista una solución de software libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de 

seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre 

en un punto de no retorno.  

 

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

y cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

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

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

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

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Pública y Comunicación.  

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Párrafo primero  

De los programas de ordenador  

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

y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible 

por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

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

la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

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

es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 

responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, 

salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio 

los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para 

decidir sobre su divulgación.  

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  
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Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

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

ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario 

a realizar exclusivamente:  

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

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

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

medida necesaria para utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

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

licencia 

 

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

programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de 

dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial 

cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de 

ordenador instalados previamente.  

 

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

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas 

de ordenador. Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los 

derechos. 
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Fundamentación Económica 

   Este proyecto se realiza como un producto para una institución pública 

que gestiona sin fines de lucro otorgando una solución a la sociedad; Se 

establece la factibilidad económica gracias a los siguientes puntos: 

1. Servicio de internet sin valores de pago, otorgados por la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

2. Personal de desarrollo capacitado por estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

3. Recurso de Hardware y Software proporcionado por el personal 

propio inmerso en el desarrollo. 

Idea a Defender 

   Con el desarrollo de los diagramas de casos de usos, diagramas de flujo 

de procesos y diagramas de interfaz para el Portal Web, se actualizará el 

módulo Consulta Paciente, añadiendo a este 3 nuevos submòdulos 

enfocados a la enfermedad del Asma los cuales mencionamos a 

continuación: Flujo Máximo, Desencadenantes y Calorías, de la misma 

forma se actualizará el módulo Monitoreo Global, añadiendo a este 2 

nuevos submòdulos enfocados a la enfermedad del Asma los cuales 

mencionamos a continuación: Control Respiratorio y Control Alérgico, como 

nuevo aspecto se creará el módulo Indicadores de Twitter, el cual va a estar 

conformado por 4 submòdulos enfocados a las enfermedades de    la 

Diabetes y el Asma que a continuación se mencionan: Estado de Ánimo, 

Favoritos, Tweets y Retweets. Todos estos módulos y submòdulos que se 

implementarán en el Portal Web cubrirán una necesidad para el 

cumplimiento de los objetivos en esta nueva versión; Siendo beneficiado 

de manera significativa el médico que es quien diagnosticará y 

recomendará de manera correcta de acuerdo al historial clínico de cada 

paciente, por ende, la idea a defender planteada cumple con la aceptación 

de los involucrados en el sistema.  
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Definiciones conceptuales 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas unas con otras, que 

transforma los elementos de entrada en resultados. (Ocaña, 2013) 

Diagrama: Es la representación gráfica y esquematizada de haber 

solucionado un problema, circunstancia, mediante la utilización de 

símbolos que interpretan una idea. (Guerrero Betancur , 2014) 

Ingeniería: Conjunto de conocimientos orientados a descubrir y 

emplear métodos para el manejo de procedimientos y de esta manera 

procesar información de manera. (Retana & Ángel, 2013) 

Interacción: Hecho que se ejerce mutuamente entre dos o más 

personas, aplicaciones, funciones, objetos. (Cáceres Zapatero, Brandle 

Señán, & Ruiz San Román, 2017) 

Implementar: Emplear o poner en ejecución procedimientos, normas, 

etc., con el objetivo de realizar la misión propuesta. (Maldonado, 2014) 

Aplicación: Necesita de programas para funcionar realizando 

diferentes tipos de tareas determinadas, permitiendo que el usuario se 

beneficie al ofrecer sus prestaciones. (ROSERO, Zumba, ALDRIN, & 

Jhon, 2014) 

Plataforma: Ambiente de software en el cual se desarrollan 

aplicaciones determinadas, las cuales son compatibles entre sí. 

(CASTRO, Romero, FRAY, & Vicente, 2015). 

Universidad: Entidad pública creada para impartir educación superior, 

cultura, etc., en los diferentes tipos de especialidades, la cual otorga 

títulos profesionales de tercero y cuarto nivel a los estudiantes que 

cursan en la institución. (MANOSALVAS & Margarita, 2014).  
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEAR 

 

   Se detalla de manera clara y concisa el método de investigación que 

ayudará a saber y comprender la habilidad para encontrar la forma de 

realizar los experimentos; Nos fundamentaremos en el Método Científico 

quien será el que analice de manera viable el tipo de investigación y diseño 

óptimo, acorde a nuestra propuesta. 

 

Tipo de Investigación 

   La investigación de nuestro tema se referirá a la metodología Descriptiva 

que es la que detalla y diagnostica de modo sistemático una población. 

 

Tipo de diseño 

   Es Exploratorio debido a que se lo puede utilizar para acrecentar el nivel 

de familiaridad con fenómenos en los cuales son desconocidos, con el 

objetico de tener una investigación más completa sobre el contenido que 

se maneja en la vida real. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

   Grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar a las 

cuales se les hace un estudio estadístico con el objetivo de sacar 

conclusiones sobre un tema específico a tratar. 

Definiendo cual es nuestra población en la propuesta planteada, 

establecemos que está conformada por los involucrados en sí, que son los 

pacientes que de alguna u otra manera beneficiaran a su salud. 

 

Muestra 

    Una muestra nace al escoger un fragmento de la población, debido a que 

es más viable evaluar un número reducido de personas, puesto que esto 

nos ahorraría tiempo y nos brinda una creciente calidad del estudio y 

exactitud en los resultados estadísticos (ARIAS-GÓMEZ, y otros, 2016). 

Este análisis nos demostrará la importancia de contar con una herramienta 

que beneficie a los pacientes, gracias a que el doctor podrá monitorear los 

parámetros médicos de sus pacientes desde el Portal Web. 

 

Procesamiento y análisis 

   Se obtuvieron los siguientes datos según los registros del INEC en el año 

2014:  

Cuadro Nº 2 Casos asmáticos registrados 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

ADULTOS 28.150 

NIÑOS 18.200 

TOTAL 46.350 

 

 

Número de casos asmáticos registrados: 46.350 
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Tamaño de la muestra 

   La información requerida para saber la cantidad finita de personas a las 

que evaluaremos con la fórmula estadística del tamaño de la muestra a 

implementar, la obtuvimos de los datos publicados por (INEC, s.f.) que 

como responsable de la recopilación, procesamiento, actualización y 

presentación de la información estadística más importante en el país, 

debido a que  lleva adelante procesos de levantamiento de información 

sólidos para promover el desarrollo de la república, con el objetivo de 

satisfacer los requerimientos de información estadística de los usuarios. 

   

Gráfico No. 3: Ministerio de Educación 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ministerio de Educación 

 

 

Datos de la población 

 

   A través de investigaciones estadísticas se logró detectar que la 

población finita escogida para el estudio a realizar es de: 46,350. Con esta 

información vital logramos calcular el tamaño de la muestra utilizando la 
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fórmula matemática de esta, reemplazando variables se procede a realizar 

el respectivo cálculo, determinando que el tamaño de la muestra es de 381 

personas, las cuales aquejan la enfermedad del asma. 

 

Muestra Poblacional. - 

 

   Aplicando la fórmula de la muestra:   

 

  (Z)² (P*Q) (N) 

n =   

    ((N) (e)²) + ((Z)² (P*Q)) 

 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

Universo (N) = 46350 

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((1,96)² (0,5) (0,5) (46350)) / ((46350) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)) 

n = ((3,84) (0,25) (46350)) / ((46350) (0,0025) + (3,84) (0,25)) 

n = 44496 / 115,875 + 0.96 

n = 44496 / 116.835 

n = 381 

 

 

La encuesta y el cuestionario 

 

   El proceso de barrido de información de los pacientes se lo captó 

realizando encuestas online utilizando la plataforma de encuestas Google, 

la cual se adaptó a nuestras necesidades al ser útil, ágil y flexible. Tuvimos 

un benefició creciente al poder generar una encuesta vertiginosa gracias a 

una interfaz rápida y acogedora para los encuestados ya que ofrece una 
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múltiple de opciones desplegables y una correcta manipulación certera en 

el procesamiento de la información a evaluar.  

 

Presentamos una imagen de la encuesta en la herramienta de Google: 

 

Gráfico No. 4: Título de la encuesta 

 

Fuente: Plataforma de Encuestas Google 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

   En esta grafica podemos ver la parte inicial del cuestionario donde se 

especifica el nombre de la encuesta y la selección del sujeto a quien es 

dirigida, que este caso es con el fin de evaluar a las personas con patología 

del Asma y que tengan teléfono celular con plataforma Android con acceso 

a internet.  
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CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

 

   A continuación, se presentan una serie de preguntas acerca a la 

población a la que atiende la encuesta, siendo en este caso personas con 

patología del asma con teléfono Android y con internet. 

 

Pregunta 1: ¿Posee enfermedades respiratorias (Asma)? 

Si   No 

Pregunta 2: ¿La plataforma de su celular es Android? 

Si   No 

Pregunta 3: ¿Su sexo es? 

Hombre  Mujer 

Pregunta 4: ¿Su edad está en un rango entre? 

o 10 – 18 

o 19 – 25 

o 26 – 40 

o 41 – más 

 

Pregunta 5: ¿Posee alguno de sus familiares Asma? 

Si   No 

Pregunta 6: ¿Es alérgico a algún medicamento? 

Si   No 

Pregunta 7: ¿Mantiene un control constante de la afectación respiratoria 

que lo aqueja? 

Si   No 

Pregunta 8: ¿Considera necesario un medio en el que especialistas 

monitoreen su enfermedad periódicamente? 

Si   No 
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Análisis de datos  

   Una vez culminada la recolección de datos iniciamos con la etapa más 

importante de una investigación, el análisis de datos.  

Pregunta 1: ¿Posee enfermedades respiratorias(Asma)? 

 

Cuadro Nº 3: Estadística de encuesta pregunta 1 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 436 99.1% 

No 4 0.09% 

TOTAL 440 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Gráfico No. 5: Pregunta 1: análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

ANÁLISIS 

   De la población estudiada, la cual es realizada por medio del formulario 

de Google se pudo obtener los siguientes resultados, siendo la pregunta 1 

un 99,1% que indicaron que adolecen alguna enfermedad respiratoria 

(asma) mientras que el 0.09% representa a un pequeño número de 

personas que indican no padecer algún tipo de enfermedad respiratoria. 
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Pregunta 2: ¿La plataforma de su celular es Android?  

 

Cuadro Nº 4: Estadística de encuesta pregunta 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 381 87.7% 

No 55 12,3% 

TOTAL 436 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

 

Gráfico No. 6: Pregunta 2: análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

ANÁLISIS 

   Según los resultados la mayoría de los participantes encuestado el 87.7% 

cuentan con un teléfono celular con el sistema operativo Android, esto es 

muy beneficioso para que los médicos puedan abarcar más cantidad de 

pacientes en la ayuda de su salud. 
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Pregunta 3: Su sexo es? 

 

Cuadro Nº 5: Estadística de encuesta pregunta 3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombre 182 47.8% 

Mujer 199 52.2% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 3: análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

ANÁLISIS 

   De la población estudiada, el 47.8% es de género masculino, a diferencia 

del género femenino que se obtuvo un 52.2% esto indica que la prevalencia 

del asma en las mujeres de nuestra población objetivo es de 5% mayor que 

en los hombres. 
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Pregunta 4: ¿Su edad está en un rango entre? 

 

Cuadro Nº 6: Estadística de encuesta pregunta 4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 – 18 52 13.6% 

19 – 25 112 29.5% 

26 – 40 124 32.6 

41 – más 93 24.3 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 4: análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

ANÁLISIS 

   De la población encuestada se obtuvo una serie de respuestas que entre 

los 10 a 18 años de edad participó el 13.6% de los encuestados, el 29.5% 

perteneció a los participantes entre los 19 a 25 años de edad, mientras 

tanto las personas que están en el rango de 26 a 40 años arrojaron las 

cifras más altas siendo este el 32.6% de la población, además se hizo notar 
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la presencia de las personas que tienen 40 años en adelante contando con 

el 24.3%; desafortunadamente nos muestra claramente  que el asma en la 

salud está presente  en todas las edades. 

 

Pregunta 5: ¿Posee alguno de sus familiares asma? 

 

Cuadro Nº 7 Estadística de encuesta pregunta 5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 306 80.4% 

No 75 19.6% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

 

Gráfico No. 9: Pregunta 5: análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 
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ANÁLISIS 

   Entre los encuestados el 80,4% muestra afectaciones respiratorias en 

familiares y el 19,6% no lo tiene o lo desconoce. Esto hace una 

problemática de interés social a ser tratada y prevenida. 

 

Pregunta 6: ¿Es alérgico a algún medicamento? 

 

Cuadro Nº 8: Estadística de encuesta pregunta 6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 277 72.6% 

No 104 27.4% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Gráfico No. 10: Pregunta 6 análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

ANÁLISIS 

   Entre los encuestados el 72,6% presenta alergia hacia algún 

medicamento y el 27,4% no lo presenta o lo desconoce. Siendo de mucho 
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interés para los médicos ya que deben poder ver esta información en su 

historial alérgico. 

 

Pregunta 7: ¿Mantiene un control constante de la afectación respiratoria 

que lo aqueja? 

 

Cuadro Nº 9: Estadística de encuesta pregunta 7 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 301 79.1% 

No 80 20.9% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Gráfico No. 11: Pregunta 7 análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

ANÁLISIS 

   Es claro que existe personas que no mantienen monitoreada su 

enfermedad y necesitan de una ayuda, ya que el 20,9% es una cantidad 

alta para enfermedades que pueden causar la muerte en un momento.  
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Pregunta 8: ¿Considera necesario un medio en el que especialistas 

monitoreen su enfermedad periódicamente? 

 

Cuadro Nº 10: Estadística de encuesta pregunta 8 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 370 97.2% 

No 11 2.8% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Gráfico No. 12: Pregunta 8 análisis de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

ANÁLISIS 

   El 97,2% de nuestra muestra opina que desea una aplicación donde lo 

ayuden monitoreando su afectación respiratoria ya que lo aliviaría en saber 

si realiza lo correcto y fomentan su autogestión de la salud.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Diagramas del Portal Web 

Diagramas de casos de uso, diagramas de flujo de procesos, 

diagramas de interfaz 

 

   En esta tesis se pretende esquematizar de la manera más apropiada los 

diagrama de flujo de procesos y diagramas de casos de usos con el 

propósito de que el desarrollador en PHP proceda a implementar el 

modelamiento de los diagramas antes mencionados en los módulos y sub-

módulos del Portal Web de la nueva versión, el cual le será de gran ayuda 

al usuario final, que en esta ocasión es el doctor, que de manera visual 

gracias a los parámetros que muestra el Portal Web puede diagnosticar el 

tratamiento adecuado de sus pacientes de acuerdo a los parámetros 

provistos por el paciente desde la aplicación móvil, así de esta manera 

encontrar una mejoría notable de la salud del pacientes con asma o 

diabetes. 

 

Para el bosquejo de los diagramas de los módulos de monitoreo global, 

consulta paciente y los módulos de indicadores de twitter, se utilizó la 

herramienta “Microsoft Visio Professional 2016”. 
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Explicación y esquematización de diagramas de casos de uso, 

diagramas de flujo de procesos y diagramas de interfaz del Portal 

Web 

 

   Con esta esquematización de diagramas, se propone explicar de manera 

notoria los nuevos cambios que se implementaron en el Portal Web Health 

Monitor, siendo estos el crear y modificar los módulos que a continuación 

se mencionan: 

 

 Consulta Paciente 

 Monitoreo Global 

 Indicadores de Twitter 

Consulta Paciente 

 

   Este módulo ya se encontraba implementado en la versión 1, por lo que 

se añadió tres sub-módulos a este, dándolos a conocer en los siguientes 

puntos: 

 

 Flujo Máximo 

 Calorías 

 Desencadenante 

 

   Los cuales son indispensables para que el profesional de la salud pueda 

tratar a los pacientes que padecen la enfermedad del asma, debido a que 

el galeno necesita saber cuál es el flujo espiratorio del paciente para 

saber cómo está la respiración de este, por otra parte, el médico necesita 

hacer un seguimiento minucioso acerca del porque el paciente tubo una 

precipitada recaída y esto lo logra observando el tipo de desencadenante 

que le ocasionó su agravamiento, de la misma forma, el galeno necesita 

saber si el aquejado mantiene una correcta nutrición haciendo hincapié en 
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una correcta ingesta de calorías ya que un exceso de esta complicaría la 

recuperación del afectado, ya que es evidente que el cuidado del asma 

depende de evitar los síntomas que la provocan. 

 

Monitoreo Global 

 

   Este módulo se establece en la versión 1, por lo que se añadió dos sub-

módulos a este, dándolos a conocer en los siguientes puntos: 

 

 Control Alérgico 

 Control Respiratorio 

 

   Los cuales son indispensables para que el profesional de la salud pueda 

visualizar estadísticamente la población de sus pacientes, mostrando 

detalladamente el sub-módulo Control Alérgico, los desencadenantes que 

afectan negativamente a sus pacientes de manera global. Por otra parte, el 

sub-módulo Control Respiratorio trata acerca a los pacientes que 

padecen la enfermedad del asma, debido a que el galeno necesita saber 

cuál es el estado de su respiración ya que de acuerdo al rango de la prueba 

de flujo espiratorio máximo puede estar en un estado (bien, mal o crítico). 

 

Indicadores de Twitter 

 

   Este módulo es el nuevo a implementar en la segunda versión del Portal 

Web Health Monitor, añadiendo los indicadores de twitter el cual está 

conformado por cuatro sub-módulos tanto para el asma como para la 

diabetes, dándolos a conocer en los siguientes puntos: 

 

 Ánimos 

 Favorito 
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 Tweets 

 Re tweets 

 

   Estos indicadores son de gran ayuda para el médico, ya que puede tener 

una estimación de los usuarios de twitter que de alguna manera estén 

relacionados tanto con la enfermedad del asma como de la diabetes al 

reflejar sus emociones, debido a que muestra una estadística global del 

estado de ánimo (Increíble, Mal y Normal). Mientras que en el sub-módulo 

favorito muestra las personas que les gusta algún tweet relacionado con 

las enfermedades relacionadas con el Portal Web Health Monitor. Mientras 

que en el sub-módulo Tweets muestra una estima del estado emocional de 

los usuarios, mientras que en el cuarto sub-módulo muestra el nombre de 

las personas que dieron retweets en los estados relacionados con el asma 

y la diabetes.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Gráfico No. 13: Diagrama de flujo de procesos del Portal Web 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DEL PORTAL WEB 

 

Descripción: 

   Se realiza la diagramación y esquematización del diagrama de flujo de 

procesos del Portal Web, en donde detalla claramente cuáles son los 

procesos a seguir de la aplicación web, visualizando todos los módulos con 

sus respectivos sub-módulos del cual está conformado. 

En el bosquejo del diagrama podemos ver claramente que el médico se 

debe loguear para poder ingresar al portal, cuenta con la sección de 

registrarse, un campo de olvido de contraseña y te re direcciona a google 

play para poder descargar el aplicativo móvil. Una vez que el medico 

ingresa al Portal Web HEALTH MONITOR, se presentan cuatro secciones: 

 

1. (Sección 1) Módulo consulta paciente. – Presentará dos 

secciones en la primera sección muestra todos los pacientes 

vinculados y sus datos personales como código del médico, correo, 

genero, número de teléfono, fecha de nacimiento que están 

vinculados a un doctor específico. En la segunda sección muestra 

los sub-módulos que conforman el modulo consulta paciente, que a 

continuación se mencionan los nuevos módulos implementados en 

la actual versión: flujo máximo, calorías y desencadenante.  

  

2. (Sección 2) Módulo monitoreo global de pacientes. – Se 

despliegan dos secciones, en la primera muestra el nombre e id del 

médico en la segunda muestra los módulos pertenecientes a 

monitoreo global, el cual está conformado por los siguientes sub-

módulos: peso, presión arterial, glucosa, enfermedad, control 

alérgico y control respiratorio. 

 

3. (Sección 3) Módulo indicador de twitter. – Mostrará dos 

secciones, tanto la primera como la segunda muestran los 
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indicadores de la red social Twitter tanto para la enfermedad del 

asma y la diabetes, a continuación, se mencionan los sub-módulos 

que conforman el módulo indicador de twitter: estado de ánimo, 

favoritos, tweets y retweets. 

 

4. (Sección 4) Módulo de Login del Portal Web. - Mostrará 3 

secciones, en la primera sección se visualiza la opción de registrarse 

al Portal Web, en la segunda parte se visualiza la sección de olvidó 

su contraseña, en la tercera parte muestra la opción de descargar el 

APP móvil. 

   A continuación, se muestra gráficamente las 4 secciones del cual está 

conformado todos los módulos del Portal Web. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Gráfico No. 14:Sección 1 - Parte 1 Módulo consulta paciente 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Gráfico No. 15:Sección 1 - Parte 2 Módulo consulta paciente 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Gráfico No. 16 :Sección 2 – D.F.P de monitoreo global 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Gráfico No. 17 :Sección 3 – D. F.P de indicadores de twitter 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Gráfico No. 18 :Sección 4: D. F.P de Login del Portal Web 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 19 : Diseño de caso de uso perfil del Portal Web 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Cuadro Nº 11 : Descripción caso de uso perfil del Portal Web 

Caso de uso Consulta perfil portal web 

Actor Médico  

Detalle  Se visualizan los módulos: cerrar 

sesión, consulta individual de 

pacientes, monitoreo de todos los 

pacientes e indicadores de Twitter, 

que conforman el Portal Web 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1 El doctor selecciona el 

módulo cerrar sesión 

2 La parte inicial de la interfaz muestra 

el ingreso de parámetros por lo que le 

pedirá al doctor identificarse 

nuevamente para poder acceder al 

Portal Web, el siguiente bloque es 

para registrarse como nuevo usuario, 

caso seguido si el doctor olvidó su 

contraseña, la cuarta sección le envía 

a un link para descargar la Aplicación 

Móvil.  

3. El doctor selecciona el 

módulo consulta individual 

de pacientes 

4.- Muestra la pantalla del módulo en 

donde se visualizan los sub-módulos 

que la conforman.  

 

5. El doctor selecciona el 

módulo monitoreo de todos 

los pacientes. 

 

6. Muestra la pantalla del módulo en 

donde se visualizan los sub-módulos 

que la conforman.  
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El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

7. El doctor selecciona el 

módulo Indicadores de 

Twitter. 

8. Muestra la pantalla del módulo en 

donde se visualizan los sub-módulos 

que la conforman. 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

   En este Caso de Uso “Perfil del Portal Web ”, se lo tomó de la versión I 

del aplicativo Web Health Monitor, el cual mediante un exhaustivo análisis 

de los requerimientos, se concluyó que era de importancia implementar un 

nuevo módulo a este, se decidió que los médicos tratantes tanto de las 

enfermedades del Asma como de  la Diabetes, les favorecería mantener un 

monitoreo de las tendencias de la comunidad, específicamente en la red 

social Twitter en donde puedan visualizar de manera global el estado de 

ánimo de los usuarios que padecen las patologías a tratar en el Portal Web. 

 

   El  módulo a implementar en el Caso de Uso “Perfil del Portal Web ”, 

se llama Indicadores de Twitter, el cual está conformado por sub-

módulos, los cuales más adelante los mencionaremos cuando detallemos 

específicamente el Caso de Uso Indicadores de Twitter.  
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MODULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 20 : Caso de uso consulta perfil paciente 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 
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MODULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 21 : Diagrama de interfaz: consulta perfil paciente 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

   Diagrama de interfaz para una mejor visión y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del módulo 

Perfil Paciente, que está conformado por: Consultar Peso, Consultar Pulso, 

Consultar Insulina, Consultar Glucosa, Consultar Examen, Consultar 

Medicina, Consultar Presión, Consultar Rutinas, Consultar Patologías, 

Consultar Flujo Máximo, Consultar Calorías, Consultar Desencadenantes.  
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE       

Cuadro Nº 12 : Caso de uso consultar perfil paciente 

Caso de uso Consulta Perfil Paciente 

Actor Médico 

Detalle 

Se visualizan los datos personales del 

paciente y todos los sub-módulos que 

conforman el módulo consulta 

individual de pacientes, los cuales 

contienen los parámetros necesarios 

e indispensables para que el médico 

tratante pueda brindar un diagnóstico 

optimo a sus pacientes tanto para las 

enfermedades del asma y la diabetes. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor selecciona el 

paciente al cual va a evaluar, 

realizando un análisis de los 

parámetros médicos que 

mantiene el afectado por el 

tipo de enfermedad que 

padece 

2.-La parte inicial de la interfaz 

muestra los datos del paciente e 

historial clínico, en el siguiente bloque 

de la interfaz se muestra todos los 

sub-módulos que conforman el 

módulo consulta individual de 

pacientes, los cuales los 

mencionamos a continuación:  

Consultar Peso, Consultar Pulso, 

Consultar Insulina, Consultar 

Glucosa, Consultar Examen, 

Consultar Medicina, Consultar 

Presión, Consultar Rutinas, Consultar 

Patologías, Consultar Flujo Máximo, 
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Consultar Calorías, Consultar 

Desencadenantes. 

3.- El doctor selecciona uno 

de los sub-módulo que le 

permitan ver la descripción 

detallada de los síntomas del 

paciente ya que con esto 

podrá orientarse y poder 

brindar un diagnóstico 

efectivo.   

4.- Se despliega a detalle los 

parámetros médicos que contiene el 

sub-módulo seleccionado por el 

doctor.  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

   En el Caso de Uso “Perfil del Paciente”, se encuentran todos los 

parámetros médicos que necesita el médico para diagnosticar de manera 

correcta a sus pacientes, por lo que se llegó a la conclusión de que era 

esencial su actualización en el Portal Web, ya que se ha implementado una 

nueva enfermedad que es el Asma, de aquí que se necesitaba los 

parámetros médicos relacionados con esta enfermedad para que el doctor 

pueda llevar un control de esta patología. Es por esto que mediante un 

exhaustivo análisis de los requerimientos se crean los módulos necesarios 

que puedan satisfacer las necesidades del profesional de la salud  

 

   A continuación, se mencionan los 3 nuevos sub-módulos a implementar 

en el módulo “Perfil del Paciente”:  

 

1. Flujo Máximo     2. Calorías  3. Desencadenantes 

   Todos enfocados en la enfermedad del Asma, más adelante los 

mencionaremos cuando los detallemos específicamente.  
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 22 : Caso de uso: consultar flujo máximo 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 23 : Diagrama de interfaz: consultar flujo máximo 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

Descripción: 

   Diagrama de interfaz para una mejor visión y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del módulo 

Control de Flujo Máximo, que está conformado por las secciones: 

Información del paciente, Historial de Registro de flujo máximo y enviar 

comentarios.  
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Cuadro Nº 13 : Caso de uso consultar flujo máximo 

Caso de uso Consultar Flujo Máximo 

Actor 
Médico 

Detalle 

Se visualizan los datos del paciente como 

son: Nombre del paciente, código médico, 

flujo máximo, además admite consultar la 

evolución continua de flujo máximo del 

paciente y el estado en que se encuentra, 

asimismo permite al doctor enviar al 

paciente el diagnóstico de su estado de 

salud  

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición hecha 

por el doctor 

1.- El doctor selecciona el 

sub-módulo Flujo Máximo 

2.- En la primera parte de la interfaz 

muestra los datos del paciente, en la 

segunda parte de la interfaz se muestra 

un cuadro descriptivo conformado por el 

valor de flujo máximo del aquejado y su  

tipo de estado y la fecha de toma de este, 

en la segunda parte se visualiza un 

gráfico de barras descriptivo mostrando el 

análisis de los datos comparando la 

cantidad de flujo máximo versus la fecha 

de toma de este y que tipo de 

estado(bien, mal o crítico) en que se 

encuentra y por último enviar un 

diagnóstico al paciente. 
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El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición hecha 

por el doctor 

3. El doctor ingresa un rango 

de fechas para poder 

visualizar los datos que le 

permitirán al doctor dar un 

diagnóstico del proceso de la 

enfermedad.  

4.- El sistema procesa la información 

suministrada por el doctor  

5.- El doctor genera la 

búsqueda planificada al 

oprimir el botón consultar 

fecha. 

6.- El aplicativo muestra un cuadro y un 

gráfico descriptivo del registro de Flujo 

Máximo del paciente con su respectiva 

fecha de toma. 

 

7.- El doctor envía una nota 

al paciente diagnosticando y 

sugiriendo el tratamiento 

ideal que conlleve a una 

pronta mejoría de la 

enfermedad. 

8.- El sistema procesa el aviso 

proporcionado por el doctor, el cual le 

llegara como notificación al teléfono 

inteligente del paciente, debido a que el 

Portal Web está vinculado con la App 

Móvil.  

 

Otros acontecimientos 

3.1 El doctor no llena 

adecuadamente los campos 

correspondientes a las 

Fechas, que son las que una 

vez que son validadas por el 

sistema permiten visualizar 

el gráfico y cuadro 

descriptivo en donde están 

claramente detallados los 

3.1. Se despliega una alerta indicando 

que debe llenar los campos de forma 

adecuada.  
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parámetros que el doctor 

necesita para evaluar al 

afectado de la salud. 

7.1 El doctor no ingresa un 

comentario. 

7.1. Se despliega un aviso manifestando 

que debe ingresar un texto en el recuadro 

de mensaje. 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

Descripción: 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo “Flujo Máximo” en 

el módulo Consulta Paciente del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Flujo Máximo”, ya 

que este va a estar conformado por los parámetros necesarios para que el 

médico tratante de la enfermedad del Asma pueda diagnosticar de manera 

oportuna a sus pacientes, brindándole la facilidad al doctor al poder 

controlar el Flujo Espiratorio de los pulmones, debido a que podrá visualizar 

el estado en que se encuentran, de acuerdo al rango que haya ingresado 

el paciente desde la APP Móvil, los rangos están delimitados por 3 estados: 

 Estado Crítico. - Está en un rango de (000 a 250 I/min), inspiraciones por 

minuto, esto muestra que el flujo de aire del paciente está completamente 

obstruido, por lo que si no se controla a tiempo esta crisis Asmática le 

podría ocasionar la muerte al paciente.  

 Estado Mal. - Está en un rango de (250 a 500 I/min), inspiraciones por 

minuto, en este estado se presentan sibilancias en el pecho, síntomas que 

se pueden controlar de manera instantánea con un adecuado control. 

 Estado Bien Está en un rango de (500 a 800 I/min), inspiraciones por 

minuto, en este estado el paciente se encuentra estable.  



 

 

69 

 

MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 24 : Caso de uso: consultar calorías 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 25 : Diagrama de interfaz: consultar calorías 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

   Diagrama de interfaz para una mejor visión y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del módulo 

Control de Calorías, que está conformado por las secciones: Información 

del paciente, Historial de Registro de Calorías y enviar comentarios.  
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Cuadro Nº 14 : Caso de uso: consultar calorías 

Caso de uso Consultar Calorías 

Actor 
Médico 

Detalle 

Se visualizan los datos del paciente 

como son: Nombre del paciente, código 

médico, caloría actual, por otra parte, 

admite consultar la evolución continua 

de la cantidad calórica, asimismo 

permite al doctor enviar al paciente el 

diagnóstico de su estado de salud. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con 

la aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor selecciona el 

sub-módulo Calorías. 

2.- En la primera parte de la interfaz 

muestra los datos del paciente, en la 

segunda parte de la interfaz se muestra 

un cuadro descriptivo conformado por 

la cantidad de calorías y la fecha de 

toma de este, así mismo se visualiza un 

gráfico de barras descriptivo mostrando 

el análisis de los datos comparando la 

cantidad de calorías versus la fecha de 

toma de este y por último enviar un 

diagnóstico al paciente. 

3. El doctor ingresa un 

rango de fechas para poder 

visualizar los datos que le 

permitirán al galeno dar un 

diagnóstico del proceso 

4.- El sistema procesa la información 

suministrada por el doctor 
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calórico alimenticio que 

está llevando día a día el 

paciente. 

 

5.- El doctor genera la 

búsqueda planificada al 

oprimir el botón consultar 

fecha 

6.- El aplicativo muestra un cuadro y un 

gráfico descriptivo del registro de 

calorías, con su respectiva fecha de 

toma. 

7.- El doctor envía una nota 

al paciente diagnosticando 

y sugiriendo el tratamiento 

ideal que conlleve a una 

dieta equilibrada en 

calorías con el objetivo de 

encontrar una pronta 

mejoría de la enfermedad 

respiratoria. 

8.- El sistema procesa el aviso 

proporcionado por el doctor, el cual le 

llegara como notificación al teléfono 

inteligente del paciente, debido a que el 

Portal Web está vinculado con la App 

Móvil.  

Otros acontecimientos 

3.1 El doctor no llena 

adecuadamente los 

campos correspondientes 

a las FECHAS, que son las 

que una vez que son 

validadas por el sistema 

permiten visualizar el 

gráfico y cuadro descriptivo 

en donde están claramente 

detallados los parámetros 

que el doctor necesita para 

evaluar al afectado de la 

salud. 

3.1.1 Se despliega una alerta indicando 

que debe llenar los campos de forma 

adecuada.  
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Otros acontecimientos 

7.1 El doctor no ingresa un 

comentario 

7.1.1 Se despliega un aviso 

manifestando que debe ingresar un 

texto en el recuadro de mensaje 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

Descripción: 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo “Calorías” en el 

módulo Consulta Paciente del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Calorías”, ya que este 

va a estar conformado por los parámetros necesarios para que el médico 

tratante de la enfermedad del Asma pueda diagnosticar de manera 

oportuna a sus pacientes, brindándole la facilidad al doctor de controlar el 

nivel de calorías en sus pacientes, debido a que si tiene un exceso de 

calorías tiende a engordar y la obesidad es un factor de riesgo que traerá 

como consecuencia una crisis Asmática, por otra parte si tiene una baja 

dieta de calorías el paciente podrá recaer en un estado de desnutrición que 

no favorecerá al afectado por esta opresión respiratoria. Es aquí donde el 

profesional de la salud deberá diagnosticar a sus pacientes una correcta 

dieta en calorías de  acuerdo al metabolismo de cada uno de sus pacientes.  
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 26 : Caso de uso: consultar desencadenante 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Gráfico No. 27 : Diagrama de interfaz: desencadenante 
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                Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

Descripción: 

   Diagrama de interfaz para una mejor visión del desarrollador en PHP del 

Portal Web, en el cual se contempla claramente los requerimientos 

necesarios para diseñar todas las secciones del módulo Control 

Desencadenante, que está conformado por las secciones: Información del 

paciente, Historial de Registro de Desencadenante y enviar comentarios.  
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MÓDULO CONSULTA PACIENTE 

Cuadro Nº 15: Caso de uso consultar desencadenante 

Caso de uso Consultar Desencadenante 

Actor 
 

Médico 

Detalle 

Se visualizan los datos del paciente 

como son: Nombre del paciente, código 

médico, Desencadenante actual, por 

otra parte, admite consultar la 

evolución continua de la cantidad de 

Flujo Máximo y Desencadenantes. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con 

la aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor selecciona el 

sub-módulo 

Desencadenante 

2.- En la primera parte de la interfaz 

muestra los datos del paciente, en la 

segunda parte de la interfaz se muestra 

un cuadro descriptivo conformado por el 

tipo de desencadenante y valor de flujo 

máximo del aquejado, en la segunda 

parte se visualiza un gráfico de barras 

descriptivo mostrando el análisis de los 

datos comparando la cantidad de flujo 

máximo versus la fecha de toma de este 

y que tipo de desencadenante le 

provocó la crisis asmática y por último 

enviar un diagnóstico al paciente. 

 

3. El doctor ingresa un 

rango de fechas para poder 

4.- El sistema procesa la información 

suministrada por el doctor  
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visualizar los datos que le 

permitirán al doctor dar un 

diagnóstico del proceso de 

la enfermedad 

5.- El doctor genera la 

búsqueda planificada al 

oprimir el botón consultar 

fecha. 

6.- El aplicativo muestra un cuadro y un 

gráfico descriptivo del registro de 

Desencadenantes, Flujo Máximo del 

paciente con su respectiva fecha de 

toma. 

7.- El doctor envía una nota 

al paciente diagnosticando 

y sugiriendo el tratamiento 

ideal que conlleve a una 

pronta mejoría de la 

enfermedad 

8.- El sistema procesa el aviso 

proporcionado por el doctor, el cual le 

llegara como notificación al teléfono 

inteligente del paciente, debido a que el 

Portal Web está vinculado con la App 

Móvil.  

Otros acontecimientos 

3.1 El doctor no llena 

adecuadamente los campos 

correspondientes a las 

Fechas, que son las que 

una vez que son validadas 

por el sistema permiten 

visualizar el gráfico y cuadro 

descriptivo en donde están 

claramente detallados los 

parámetros que el doctor 

necesita para evaluar al 

afectado de la salud. 

 

 

3.1.1 Se despliega una alerta indicando 

que debe llenar los campos de forma 

adecuada. 



 

 

78 

 

Otros acontecimientos 

7.1 El doctor no ingresa un 

comentario 

7.1.1 Se despliega un aviso 

manifestando que debe ingresar un 

texto en el  recuadro de mensaje 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

Descripción: 

 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo 

“Desencadenantes” en el módulo Consulta Paciente del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Calorías”, ya que este 

va a estar conformado por los parámetros necesarios para que el médico 

tratante de la enfermedad del Asma pueda diagnosticar de manera 

oportuna a sus pacientes, brindándole la facilidad al doctor de poder 

identificar el tipo de Desencadenante que le ocasionó la crisis Asmática, 

además mantiene una lista de todos los desencadenantes que afectan al 

paciente, con el objetivo de poder prevenir y recomendar que situaciones 

debe evitar y así no recaer en un estado crítico que podría provocar un 

serio cuadro clínico al aquejado por esta enfermedad crónica que afecta 

seriamente a las vías respiratorias.   
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Gráfico No. 28 : Caso de uso: consultar monitoreo global 

MÉDICO

INFORMACIÓN 
MÉDICO

CONSULTAR:
MONITOREO GLOBAL DE 

PACIENTES

Nombre Médico

Id Médico
CONSULTAR:

CONTROL
PESO

CONSULTAR:
CONTROL

PRESIÓN ARTERIAL

CONSULTAR:
CONTROL
GLUCOSA

CONSULTAR:
CONTROL

ENFERMEDAD

CONSULTAR:
CONTROL
ALÉRGICO

CONSULTAR:
CONTROL

RESPIRATORIO

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Gráfico No. 29 : Diagrama de interfaz: monitoreo global 

Nombre Médico Id. Médico

FELIX FERNANDO DROUET MACÍAS 2

MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES

CONTROL
RESPIRATORIO

Consutar

CONTROL
ENFERMEDAD

Consutar

PRESIÓN 
ARTERIAL

Consutar

CONTROL
ALÉRGICO

Consutar

CONTROL 
PESO

Consutar

CONTROL
GLUCOSA

Consutar

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

 

   Diagrama de interfaz para una mejor visualización y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del módulo 

Monitoreo Global, que está conformado por: Consultar Control Peso, 

Consultar Control Presión Arterial, Consultar Control Glucosa, Consultar 

Control Enfermedad, Consultar Control Alérgico, Consultar Control 

Respiratorio.  
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Cuadro Nº 16 : Caso de uso: consultar monitoreo global 

Caso de uso Consultar Monitoreo Global 

Actor 
Médico 

Detalle 

Visualizará los datos personales del 

doctor   y los diferentes módulos a 

consultar que son: Consultar Control 

Peso, Consultar Control Presión Arterial, 

Consultar Control Glucosa, Consultar 

Control Enfermedad, Consultar Control 

Alérgico, Consultar Control Respiratorio. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor selecciona el 

módulo Monitoreo Global, 

modulo perteneciente al 

Portal Web. 

2 En la primera parte de la interfaz se 

visualiza el nombre del doctor y el código 

de este, en la segunda parte de la interfaz 

muestra los sub-módulos a consultar los 

cuales se mencionan a continuación: 

Consultar Control Peso, Consultar 

Control Presión Arterial, Consultar 

Control Glucosa, Consultar Control 

Enfermedad, Consultar Control Alérgico, 

Consultar Control Respiratorio. 

3. El doctor genera la 

búsqueda planificada al 

oprimir cualquier sub-

módulo que desee consultar. 

4.- Muestra la interfaz correspondiente al 

caso de uso del módulo escogido. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Gráfico No. 30 : Caso de uso: consultar control alérgico 

MÉDICO

CONSULTAR
CONTROL ALÉRGICO

CONTROL
GLOBAL ALÉRGICO

INFORME 
GLOBAL PACIENTES

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Tabla 
Estadística

<<extend>>

Fecha

Desencadenantes

Nombre de 
los pacientes

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Cantidad
 por Población

Desencadenantes 

Gráfico 
Estadístico

<<extend>>

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   



 

 

83 

 

MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Gráfico No. 31 : Diagrama de interfaz control alérgico 

INFORME GLOBAL PACIENTES

CONTROL GLOBAL ALÉRGICO                                                                                                              

BuscarMostrar 4 Registros :

Anterior Siguiente1

 

                                Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

   Diagrama de interfaz para una mejor visión y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, para diseñar el módulo Control 

Alérgico, que está conformado por las secciones: Control Global Alérgico 

el cual muestra un gráfico estadístico con los diferentes desencadenantes 

versus la cantidad de personas que han sido afectadas por este, para 

después visualizar en forma de tabla estadística el Informe Global de 

Pacientes con su respectiva fecha, nombre y desencadenante.  
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Cuadro Nº 17 : Caso de uso: consultar control alérgico 

Caso de uso Consultar Control Alérgico 

Actor 
Médico 

Detalle 

Mostrará información detallada de todos 

los pacientes mediante un gráfico y 

cuadro descriptivo, con el tipo de 

desencadenante que le generó el asma. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor debe 

seleccionar el submódulo 

ALÉRGICO, perteneciente 

al Portal Web 

2.- En la primera parte de la interfaz se 

visualiza el ALÉRGICO el cual está 

conformado por un gráfico descriptivo 

mostrando el análisis de los datos 

comparando la cantidad de veces que los 

pacientes han coincidido con algún tipo 

de Desencadenante, en la segunda parte 

de la interfaz se muestra un cuadro 

descriptivo conformado por el tipo de 

desencadenante del aquejado. 

3. El doctor ingresa 

parámetros en la opción 

buscar de la tabla 

descriptiva, el barrido de la 

información puede ser por 

desencadenante. 

 

 

 

4. Muestra de manera rápida la 

información necesaria, de acuerdo a la 

petición hecha por el doctor. 
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Otros acontecimientos 

1.1 El doctor desliza el 

puntero por encima de las 

barras descriptivas. 

1.1.1 Muestra información acerca de 

cuantas personas fueron afectadas por 

algún tipo de desencadenante específico 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

Descripción: 

 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo “Control Alérgico” 

en el módulo Monitoreo Global del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Control Alérgico”, ya 

que este va a estar conformado por los indicadores necesarios para que el 

médico tratante de la enfermedad del Asma visualice de manera global 

cuales son los desencadenantes que más afectan a todos sus pacientes, y 

con esto tener una estima de que alérgenos ocasionan con más frecuencia 

afecta más a los afectados por la enfermedad del Asma. 

.  
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Gráfico No. 32 : Caso de uso Consultar Control Respiratorio 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

  

MÉDICO

CONSULTAR
CONTROL 

RESPIRATORIO

CONTROL
GLOBAL 

RESPIRATORIO

INFORME 
GLOBAL PACIENTES

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Tabla 
Estadística

<<extend>>

Fecha

ESTADO:
*Bién
*Mal

*Crítico

Nombre de 
los pacientes

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

% por Población

ESTADO:
*Bien
*Mal

*Crítico

Gráfico 
Estadístico<<extend>>

Flujo Máximo
<<extend>>
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Gráfico No. 33 : Diagrama de interfaz: control respiratorio 

CONTROL GLOBAL RESPIRATORIO

INFORME GLOBAL PACIENTES

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

   Diagrama de interfaz para una mejor visión y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar el módulo Control Respiratorio, 

que está conformado por las secciones: Control Global Respiratorio el cual 

muestra un gráfico estadístico midiendo el porcentaje con los diferentes 

estados(bien, mal y crítico) versus la cantidad de personas que mantienen 

los diferentes estados, para después visualizar en forma de tabla 

estadística el Informe Global de Pacientes.  
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MÓDULO MONITOREO GLOBAL 

Cuadro Nº 18 : Caso de uso: consultar control respiratorio 

Caso de uso Consultar Control Respiratorio 

Actor Médico 

Detalle 

Mostrará información detallada de todos los 

pacientes mediante gráfico y tabla 

descriptiva, con el tipo de estado (bien, mal y 

crítico) medidos en porcentajes de la 

población de pacientes. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa 

con la aplicación 

El aplicativo procesa la petición hecha 

por el doctor 

1.- El doctor pulsa el 

submódulo 

Respiratorio, 

perteneciente al módulo 

Global en donde se 

detallan los parámetros 

médicos de todos los 

pacientes vinculados al 

doctor. 

 

2.- En la primera parte de la interfaz muestra 

acerca de los parámetros asociados al 

módulo Respiratorio el cual está conformado 

por un gráfico descriptivo mostrando el 

análisis de los datos comparando el 

porcentaje de la población de los pacientes 

que han coincidido con algún tipo de Estado 

(bien, mal y crítico), en la segunda parte de la 

interfaz muestra una tabla descriptiva que 

incluye el nombre de todos los pacientes y 

valor de la toma de Flujo Máximo con su 

respectivo estado. 

3. El doctor selecciona la 

opción buscar de la tabla 

descriptiva, tomando en 

cuenta que el barrido de 

la información puede ser 

4.- Muestra de manera rápida la información 

necesaria, de acuerdo a la petición hecha por 

el doctor. 
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ya sea por Flujo Máximo 

o Estado. 

Otros acontecimientos 

1.1 El doctor desliza el 

puntero por encima de 

las barras descriptivas 

1.1.1 Muestra información acerca del nombre 

del estado con su respectivo porcentaje 

específico. 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo “Control 

Respiratorio” en el módulo Monitoreo Global del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Control 

Respiratorio”, ya que este va a estar conformado por los indicadores 

necesarios para que el médico tratante de la enfermedad del Asma 

visualice de manera global que estados respiratorios (Bien, Mal o Crítico) 

cursan de manera reiterada todos sus pacientes, y con esto tener una 

estadística del estado de salud que mantienen constantemente los 

afectados por la enfermedad del Asma.   
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 34 : Caso de uso: consultar indicadores twitter 

DOCTOR

CONSULTAR:

INDICADORES DE TWITTER

ASMA

DIABETES

<<extend>>

<<extend>>

CONSULTAR:

ANIMOS

CONSULTAR:

FAVORITO

CONSULTAR:

TWEETS

CONSULTAR:

RTWEETS

CONSULTAR:

ANIMOS

CONSULTAR:

FAVORITO

CONSULTAR:

TWEETS

CONSULTAR:

RTWEETS

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 35 : Diagrama de interfaz: indicadores de twitter 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

Descripción: 

 

   Diagrama de interfaz para una mejor visualización y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del módulo 

Indicadores de Twitter para las enfermedades del asma y la diabetes, que 

está conformado por: Consultar Ánimos, Consultar Favorito, Consultar 

Tweets, Consultar Retweets.  
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MÓDULO INDICADORES TWITTER 

Cuadro Nº 19 : Caso de uso: consultar indicadores twitter 

Caso de uso Consultar Indicadores de Twitter 

Actor 
Médico 

Detalle 

Mostrará el nombre de las enfermedades 

del asma y la diabetes la cuales están 

conformadas por sus respectivos 

módulos que son: Ánimos, Favoritos, 

Tweets y Retweets. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor pulsa en 

consultar Indicadores de 

Twitter, modulo 

perteneciente al Portal Web 

2.- La primera parte de la interfaz está 

enfocada a la enfermedad del Asma y la 

segunda parte de la interfaz está 

enfocada en la Diabetes. Ambas 

enfermedades cuentan con módulos a 

consultar los cuales se mencionan a 

continuación: Ánimos, Favoritos, Tweets 

y Retweets, Los cuales están vinculados 

con la red social Twitter. 

3. El doctor pulsa en 

cualquier sub-módulo que 

desee consultar 

4.-  Muestra la interfaz correspondiente al 

sub-módulo escogido por el doctor 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 Descripción: 

   Se implementó el módulo “Indicadores de Twitter”, con el objetivo de 

que el médico pueda llevar una estadística de los usuarios que publiquen 

acerca de las tendencias de la comunidad en la red social twitter.  
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 36 : Caso de uso: consultar estado de ánimo 

MÉDICO

CONSULTAR:

ESTADO DE ANIMO

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

TABLA ESTADÍSTICA

ESTADOS :

 Increible

 Normal

 Mal

PORCENTAJE :

Por Población

<<extend>>

<<extend>>

%  INCREIBLE

%   MAL 

Gráfico Estadístico :

DIAGRAMA DE PASTEL

<<extend>>

%   NORMAL
<<extend>>

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 37 : Diagrama de interfaz: consultar estado de ánimo 

ÁNIMOS

Mostrar 3 Registros :

Anterior Siguiente1

 

      Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

 

   Diagrama de interfaz para una mejor visualización y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del sub-

módulo Estado de Ánimo, que está conformado por un gráfico de pastel en 

donde muestra los estados de ánimo (increíble, mal y normal) con su 

respectivo porcentaje de la población de los usuarios de twitter que hayan 

coincidido con algún estado de ánimo, ya sea tanto para la enfermedad del 

asma como la diabetes.  
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MÓDULO INDICADORES TWITTER 

Cuadro Nº 20: Caso de uso: consultar estado de animo 

Caso de uso Consultar Estado de Ánimo 

Actor Médico 

Detalle 

Mostrará información detallada de todos 

los usuarios de la red social twitter que 

tengan vinculado algún tipo de tweet con 

los diferentes tipos de estado de ánimo 

(increíble, mal y normal) presentando a 

detalle un gráfico de pastel y una tabla 

descriptiva donde se visualizan los 

parámetros necesarios para que el doctor 

pueda llevar un control del estado de 

ánimo de los usuarios de twitter.  

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor pulsa en 

consultar Estado de Ánimo, 

submódulo perteneciente al 

módulo Indicadores Twitter.  

2.- En la primera parte de la interfaz 

tendrá el Estado de ánimo atreves de 

twitter el cual está conformado por un 

gráfico de pastel mostrando el análisis de 

los datos comparando el porcentaje de la 

población de los usuarios de twitter que 

al realizar un tweet han coincidido con 

algún tipo de Estado (bien, mal y crítico), 

en la segunda parte de la interfaz 

muestra un resumen del tipo de estado 

de ánimo y el porcentaje de este.  
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Otros acontecimientos 

1.1 El doctor desliza el 

puntero por encima de cada 

una de las partes del 

diagrama de pastel.  

1.1.1 Muestra información acerca del 

nombre del estado de ánimo (bien, mal y 

crítico) con su respectivo porcentaje 

específico 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

Descripción: 

 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo “Estado de Ánimo” 

en el módulo Indicadores de Twitter del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Estado de Ánimo”, 

ya que este va a estar conformado por los indicadores necesarios para que 

los médicos tratantes de las enfermedades del Asma y la diabetes puedan 

realizar una estadística global de los usuarios de la red social Twitter que 

realicen una publicación relacionada acerca del estado de ánimo en que se 

encuentran, brindándole la facilidad a los doctores de ambas patologías, 

poder identificar que enfermedad afecta más a la población.  
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 38 : Diagrama de caso de uso: consultar favorito 

MÉDICO

CONSULTAR:

FAVORITOS en Twitter

<<extend>>

<<extend>>

TABLA ESTADÍSTICA

<<extend>>

<<extend>>

CANTIDAD

De Favoritos

GRÁFICO ESTADÍSTICO

<<extend>>

NOMBRE 
De Usuarios de 

Twitter

<<extend>>

NOMBRE 
De Usuarios de 

Twitter

CANTIDAD

De Favoritos

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 39 : Diagrama de interfaz: consultar favorito 

Mostrar 4 Registros :

Anterior Siguiente1

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

Descripción: 

 

   Diagrama de interfaz para una mejor visualización y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del sub-

módulo Favorito, que está conformado por un gráfico estadístico en donde 

muestra los nombres de los últimos 10 usuarios de twitter que hayan dado 

favorito a algún tweet con su respectivo conteo de haber dado favorito, ya 

sea tanto para la enfermedad del asma como la diabetes.  
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MÓDULO INDICADORES TWITTER 

Cuadro Nº 21 : Caso de uso consultar favorito 

Caso de uso CONSULTAR FAVORITO 

Actor Médico 

Detalle 

Mostrará información detallada de los 

últimos 10 usuarios de la red social twitter 

que hayan dado favorito en los tweets, 

presentando a detalle un gráfico 

descriptivo de barras y un cuadro donde 

se visualizan los parámetros necesarios 

para que el doctor pueda llevar un control 

del estado de ánimo de los usuarios de 

twitter. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1. El doctor pulsa en 

consultar FAVORITO, 

submódulo perteneciente al 

módulo Indicadores Twitter.   

2.- En la primera parte de la interfaz 

muestra el análisis de los datos en un 

gráfico descriptivo de barras con el 

nombre del usuario de Twitter y la 

cantidad de veces que haya dado favorito 

en tweets relacionados con las 

enfermedades del asma y 

 la diabetes, en la segunda parte de la 

interfaz muestra un resumen incluyendo 

el nombre del usuario de Twitter y la 

cantidad de veces que ha dado favorito 

en los tweets 
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Otros acontecimientos 

1.1 El doctor desliza el 

puntero por encima de cada 

una de las barras del gráfico 

descriptivo   

1.1.1 Muestra información acerca del 

nombre del usuario de twitter con su 

respectiva cantidad de favoritos.  

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo “Favorito” en el 

módulo Indicadores de Twitter del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Favorito”, ya que este 

va a estar conformado por los indicadores necesarios para que los médicos 

tratantes de las enfermedades del Asma y la diabetes puedan realizar una 

estadística global de los usuarios de la red social Twitter que más visitan y 

les dan me gusta a las cuentas relacionadas con las patologías del, 

brindándole la facilidad a los doctores, y poder identificar qué cantidad de 

personas están interesadas en las tendencias de las enfermedades a tratar 

por parte del médico.    
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 40 :  Caso de uso: Consultar Tweets 

MÉDICO

CONSULTAR:

TWEETS

<<extend>>

<<extend>>

TABLA ESTADÍSTICA

<<extend>>

<<extend>>

CANTIDAD
De Tweets segun el estado emocional

GRÁFICO ESTADÍSTICO

<<extend>>

NOMBRE DE ESTADO EMOCIONAL:

 Increible

 Normal

 Mal

<<extend>>

NOMBRE DE ESTADO EMOCIONAL:

 Increible

 Normal

 Mal

CANTIDAD
De Tweets segun el estado emocional

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 41 : Diagrama de interfaz: consultar tweets 

Mostrar 3 Registros :

Anterior Siguiente1

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

 

Descripción: 

 

   Diagrama de interfaz para una mejor visualización y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del sub-

módulo Tweets, que está conformado por una tabla y un gráfico estadístico 

de barras en donde muestra los tipos de estados (bien, mal y crítico) con la 

cantidad de tweets que hayan publicado, ya sea tanto para la enfermedad 

del asma como la diabetes.  
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MÓDULO INDICADORES TWITTER 

Cuadro Nº 22: Caso de uso: consultar tweets 

Caso de uso Consultar Tweets 

Actor Médico 

Detalle 

Mostrará información detallada de los 

usuarios de la red social twitter que hayan 

publicado referente a los estados 

emocionales (Increíble, Mal y Normal), 

presentando un gráfico descriptivo de 

barras y un cuadro detallado con los 

parámetros a tratar. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor pulsa en 

consultar Tweets, 

submódulo perteneciente al 

módulo Indicadores Twitter 

2.- En la primera parte de la interfaz 

muestra el análisis de los datos en un 

gráfico descriptivo de barras con el 

nombre de los tipos de los estados 

emocional (Increíble, Mal y Normal), del 

usuario de Twitter y la cantidad de veces 

que haya realizado tweets relacionados 

con los estados emocionales de las 

enfermedades del asma y la diabetes, en 

la segunda parte de la interfaz muestra 

un cuadro descriptivo conformado por el 

nombre de los estados emocionales y la 

cantidad tweets.   

Otros acontecimientos 

1.1 El doctor desliza el 

puntero por encima de cada 

1.1.1 Muestra información acerca del 

nombre del tipo de estado emocional 
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una de las barras del gráfico 

descriptivo 

con su respectiva cantidad de tweets 

relacionados con las emociones que 

haya publicado el usuario de twitter. 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías  

 

Descripción: 

 

   Creamos un nuevo Caso de Uso el cual se entregó a los desarrolladores 

en PHP, con el objetivo de implementar el sub-módulo “Tweets” en el 

módulo Indicadores de Twitter del Portal Web. 

 

…Mediante un exhaustivo análisis de los requerimientos, se concluyó que 

era de vital importancia implementar el sub-módulo “Tweets”, ya que este 

va a estar conformado por los indicadores necesarios para que los médicos 

tratantes de las enfermedades del Asma y la diabetes puedan realizar una 

estadística global de los usuarios de la red social Twitter que Tweetean 

acerca de su estado de ánimo, y mediante una herramienta que utilizan los 

desarrolladores en PHP del Portal Web, el doctor verá reflejado los estados 

de ánimo de todos los usuarios que hayan twitteado en sus cuentas alguna 

frase referente a las patologías antes mencionadas, brindándole la facilidad 

a los doctores, para poder identificar qué cantidad de personas están en un 

estado (Increíble, Mal o Normal).  
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 42 : Diagrama de caso de uso: consultar retweets 

MÉDICO

CONSULTAR:

RETWEETS

<<extend>>

<<extend>>

TABLA ESTADÍSTICA

<<extend>>

<<extend>>

CANTIDAD
De Usuarios de Twitter que han RETWITTEADO

GRÁFICO ESTADÍSTICO

<<extend>>
NOMBRE 

De Usuarios de Twitter que han RETWITTEADO

<<extend>>

NOMBRE 
De Usuarios de Twitter que han RETWITTEADO

CANTIDAD
De Usuarios de Twitter que han RETWITTEADO

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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MÓDULO INDICADORES DE TWITTER 

Gráfico No. 43 : Diagrama de interfaz: consultar retweets 

Mostrar 4 Registros :

Anterior Siguiente1

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 

Descripción: 

 

   Diagrama de interfaz para una mejor visualización y entendimiento del 

desarrollador en PHP del Portal Web, en el cual se contempla claramente 

los requerimientos necesarios para diseñar todas las secciones del sub-

módulo Retweets, que está conformado por un gráfico estadístico de barras 

en donde muestra los nombres de los últimos 10 usuarios de twitter que 

hayan retweeteado algún tweet con su respectivo conteo de retweets, ya 

sea tanto para la enfermedad del asma como la diabetes.  
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MÓDULO INDICADORES TWITTER 

Cuadro Nº 23: Caso de uso: consultar retweets 

Caso de uso Consultar Retweets 

Actor Médico 

Detalle 

Mostrará información detallada de los 

últimos 10 usuarios de la red social twitter 

que hayan retweeteado los estados de 

otros usuarios. 

Sucesos comunes al interactuar el doctor con el aplicativo web 

El doctor interactúa con la 

aplicación 

El aplicativo procesa la petición 

hecha por el doctor 

1.- El doctor pulsa en 

consultar RETWEETS, 

submódulo perteneciente al 

módulo Indicadores Twitter.  

2.- En la primera parte de la interfaz 

muestra el análisis de los datos en un 

gráfico descriptivo de barras con el 

nombre del usuario de Twitter y la 

cantidad de veces que haya retweeteado 

los tweets relacionados con las 

enfermedades del asma y la diabetes, en 

la segunda parte de la interfaz muestra 

una tabla descriptiva incluyendo el 

nombre del usuario de Twitter y la 

cantidad de veces que ha retweeteado 

los tweets de otros usuarios.  

Otros acontecimientos 

1.1 El doctor desliza el 

puntero por encima de cada 

una de las barras del gráfico 

descriptivo 

1.1.1 Muestra información acerca del 

nombre del usuario de twitter  con su 

respectiva cantidad de retweets. 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías   
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Análisis de Factibilidad 

 

   En el trabajo realizado se han diseñado: casos de uso, diagramas de 

interfaz y diagramas de flujo, orientados a edificar los módulos de consulta 

paciente, monitoreo global e indicadores de twitter del Portal Web Health 

Monitor, son indispensables para que el programador en PHP los tenga su 

objetivo claro, por consiguiente, pueda implementarlos en un entorno de 

desarrollo.  

 

Factibilidad Operacional 

 

   El supuesto de contar con diagramas de casos de usos y diagramas de 

flujo de procesos son relevantes para la implementación de la nueva 

versión del Portal Web en el proyecto APP Salud Control  

 

   El Portal Web detallado en diagramas permitirá al desarrollador en PHP 

visualizar de manera correcta las funcionalidades requeridas para que el 

proyecto sea viable, y así se haga factible poder implementar la 

enfermedad del ASMA. 

 

Factibilidad Técnica 

 

   El proyecto de titulación dispuso de herramientas que permitieron realizar 

las actividades de investigación e indagación de información para diseñar 

diagramas de casos de usos, diagramas de flujo de procesos y diagramas 

de Interfaz. 

 

    A continuación, se detallan las herramientas usadas: 
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Hardware 

 

1. Laptop con procesador Intel Core I7, disco duro de capacidad de 

500GB y memoria RAM de 8 GB. 

  

2. Espacio de trabajo con acceso a Internet, para realizar 

investigaciones, y levantamiento de información sobre el Asma.  

 

Software 

 

1. Aplicaciones ofimáticas y lector PDF. 

 

2. Para los diseños el usó de la aplicación Microsoft Visio. 

 

Recursos humanos 

   Para la elaboración de la implementación de los requerimientos 

contamos con personal capacitado y de gran experiencia en ingeniería de 

software. 

Factibilidad Legal 

 

   No se incumple con infracciones y violaciones de propiedad intelectual 

tener información debido a que los conceptos empleados se basan de otras 

investigaciones que están correctamente citadas mediante la 

especificación de sus autores, editoriales entre otros. Tampoco incurre a 

infracciones y violaciones de licencias de usabilidad sobre algún hardware 

o software. Se indicar también que fue realizado respetando los artículos 

detallados en el marco legal del mismo, obtenidos de la Constitución del 

Ecuador.  
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Factibilidad Económica 

 

   Se cumple su factibilidad económica por los siguientes puntos: 

 

1. Acceso a internet dentro del proyecto proporcionado por la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

2. Contratación de un CLOUD para alojamiento de la plataforma e 

infraestructura del proyecto con un costo mensual de $150 dólares 

americanos por 6 meses. 

  

   Se utilizó computadores personales utilizándolos para la investigación, y 

también las aplicaciones necesarias para realizar el bosquejo de los 

diagramas. 

. 

Etapas de Metodología del Proyecto 

 

   Para obtener como resultado una buena gestión de los procesos a seguir, 

y de los requerimientos propuestos por el director del proyecto, que a su 

vez son transmitidos al PMP, para que este indique a cada uno de los 

Líderes de las áreas existentes en el proyecto, las tareas a realizarse en la 

semana, se ha implementado la metodología Scrum, la cual, mediante 

Sprint, nos permite realizar cambios en las tareas a realizar en cualquier 

etapa del proyecto. 
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Cuadro Nº 24: Detalle de los Sprint. 

SPRINT TAREAS TIEMPO 

1 Diseñar el mapa conceptual de la Diabetes 1 semana 

2 ConsuIta científica sobre el Asma. 1 semana 

3 Diseñar el mapa conceptual del Asma 1 semana 

4 Creación de diagrama de Gantt del proyecto  4 horas 

5 Diagrama de procesos del Portal Web 1 semana 

6 Análisis del Portal Web 1 semana 

7 
Reunión con todas las áreas para definir 

requerimientos 
4 horas 

8 

Actualización de los casos de uso del Portal 

Web, específicamente en el módulo 

monitoreo Global 

 1 semana 

9 

Actualización de los casos de uso del Portal 

Web, específicamente en el módulo Consulta 

Paciente 

 1 semana 

10 

Creación de los casos de uso del Portal Web, 

específicamente en el módulo Indicadores de 

Twitter  

1 semana 

11 

Esquematización de los diagramas de Interfaz 

del Portal Web específicamente en el módulo 

Consulta Paciente. 

 1 semana 

12 

Esquematización de los diagramas de Interfaz 

del Portal Web específicamente en el módulo 

Monitoreo Global. 

1 semana 

13 

Esquematización de los diagramas de Interfaz 

del Portal Web específicamente en el módulo 

Indicadores de Twitter. 

1 semana 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Félix Fernando Drouet Macías 
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Entregables del Proyecto 

 

   Se generó los siguientes entregables: 

 

1. Carpeta con los Diagramas de casos de uso de los módulos de la 

web actualizados con la patología del asma, los cuales se 

mencionan a continuación: En el módulo Consulta Paciente se 

agregaron los sub-módulos, Flujo Máximo, Desencadenante y 

Calorías. En el módulo Monitoreo Global se agregaron los sub-

módulos, Control Respiratorio y Control Alérgico. En el módulo 

Indicadores de twitter se agregaron los sub-módulos, Estado de 

Ánimo, Favoritos, Tweets y Retweets, tanto para la enfermedad del 

Asma como la Diabetes. 

 

2. Carpeta con los Diagramas de flujo de procesos del Portal Web 

actualizados con la patología del asma, los cuales se mencionan a 

continuación: En el módulo Consulta Paciente se agregaron los sub-

módulos, Flujo Máximo, Desencadenante y Calorías. En el módulo 

Monitoreo Global se agregaron los sub-módulos, Control 

Respiratorio y Control Alérgico. En el módulo Indicadores de twitter 

se agregaron los sub-módulos, Estado de Ánimo, Favoritos, Tweets 

y Retweets, tanto para la enfermedad del Asma como la Diabetes. 

 

3. Carpeta con los Diagramas de interfaz del Portal Web actualizados 

con la patología del asma, los cuales se mencionan a continuación: 

En el módulo Consulta Paciente se agregaron los sub-módulos, Flujo 

Máximo, Desencadenante y Calorías. En el módulo Monitoreo 

Global se agregaron los sub-módulos, Control Respiratorio y Control 

Alérgico. En el módulo Indicadores de twitter se agregaron los sub-

módulos, Estado de Ánimo, Favoritos, Tweets y Retweets, tanto para 

la enfermedad del Asma como la Diabetes. |  
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 

   Con la recolección de información se constató, que la necesidad de un 

medio tecnológico o aplicación son válidas, tanto como para los pacientes 

asmáticos y sus médicos, ya que pueden estar al día con las ventajas que 

se obtendrán en la comunidad, y que impulsa al control y monitoreo en 

tiempo real de la salud del paciente; con esto se cumple con los alcances 

fijados al inicio de la propuesta. 

 

La estructuración y diagramación de los entregables en este trabajo es 

factible, y la claridad de su importancia se evidenció en los datos de la 

encuesta, dándonos para validar los siguientes puntos:  

 

1. La muestra de nuestra población señala que en su mayoría cuenta 

con afectaciones respiratorias y generan una necesidad para su 

tratamiento. 

2. Gran mayoría de los encuestados posee un celular con acceso a 

internet y con plataforma Android para que su afectación pueda ser 

monitoreada, recomendada y controlada por el medico desde el 

Portal Web. 

  

3. Los interesados del desarrollo del Portal Web para médicos se 

encuentran satisfechos con el análisis y diagramación que fueron 

realizadas.  

 

4. El producto final cubre los parámetros a detalle para la patología del 

Asma y es comprobado por el doctor Manuel Valarezo en las 

pruebas realizadas. 

Criterios de Aceptación del Producto 

   Con los Diagramas de Casos de Uso, Diagrama de Flujo de Procesos y 
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Diagramas de Interfaz realizados para el proyecto, se toma en cuenta los 

siguientes aspectos de aceptación del producto:  

 

 Los diagramas se desarrollaron para que se pueda utilizar el Portal 

Web, desde cualquier ubicación en que se encuentre el médico 

tratante 

 

 La estructuración de la interfaz es de fácil manejo para la utilización 

del médico tratante  

  

 El filtrado por paciente de flujo máximo posibilita la atención 

personalizada del doctor hacia el paciente.  

 

 Los rangos de valores ya definidos son obtenidos de fuentes 

profesionales y entrevistas con involucrados en el área, brindando 

una clara estructura en los datos discriminados. 

 

 Los indicadores de tendencia en la comunidad se obtuvieron 

siguiendo páginas de organizaciones especializadas de Twitter.  
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Conclusiones 

 

   Según los objetivos planteados en esta propuesta se logró concluir que: 

 

1. Se crearon los diagramas de casos de uso del módulo Monitoreo 

Global donde se añadieron los sub-módulos control respiratorio y 

control alérgico de los pacientes, para que el médico pueda realizar 

un mejor diagnostico al momento de tratar la enfermedad del asma. 

 

2. Se crearon los diagramas de flujo de procesos del módulo Monitoreo 

Global a los desarrolladores en PHP para una correcta elaboración 

del aplicativo web donde se añadieron los sub-módulos control 

respiratorio y control alérgico de los pacientes, logrando que la 

aplicación sea de gran ayuda para el médico tratante. 

 

3. Se crearon los diagramas de casos de uso del módulo consulta 

paciente donde se añadieron los sub-módulos flujo máximo 

espiratorio, desencadenantes y calorías, de forma entendible para el 

desarrollo, en busca de la correcta interacción con el doctor, 

beneficiándolo de manera oportuna al llevar un control sobre cómo 

evolucionan los pulmones por medio de pruebas de aire, también se 

lleva un historial de las causas que han ocasionado el Asma, y por 

ultimo puede visualizar la cantidad de calorías que ha consumido el 

paciente durante el proceso de su tratamiento. 

 

4. Se crearon los diagramas de flujo de procesos del módulo consulta 

paciente a los desarrolladores en PHP para una correcta elaboración 

del aplicativo web donde se añadieron los sub-módulos flujo máximo 

espiratorio, desencadenantes y calorías, lo suficientemente 
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entendibles, con el objetivo de brindarle al doctor una visión clara de 

cómo diagnosticar de manera correcta el tratamiento oportuno que 

mejore significativamente los signos vitales de sus pacientes. 

 

5. Se crearon los diagramas de casos de uso y diagramas de flujo de 

procesos del módulo indicadores de Twitter, donde se añadieron los 

sub-módulos estado de ánimo, favoritos, tweets y retweets, estos 

parámetros le brindaran una gran ayuda al doctor al tener una 

estimación del estado de ánimo de los usuarios de twitter, por 

consiguiente, saber qué medidas preventivas debe implementar al 

tratar a sus pacientes, tanto en las enfermedades del asma y la 

diabetes. 

 

   La finalidad de entregar los diagramas esenciales para requerimientos de 

desarrollo fue satisfactoria y cubrió más de las expectativas esperadas 

gracias a las técnicas y herramientas de Scrum. Esto se puedo constatar 

durante la etapa de entrega de la propuesta. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda actualizar el portal con versiones superiores del 

Framework Symfony 2.3 de PHP, ya que, manteniendo la misma 

estructura, se implementarán de manera fluida los nuevos cambios 

que realizarán las futuras versiones del aplicativo Web, en los sub-

módulos Control Respiratorio y Control Alérgico pertenecientes al 

módulo Monitoreo Global  

 

2. Al momento de actualizar los diagramas de flujo de procesos del 

módulo Monitoreo Global, se recomienda seguir en posteriores 

versiones con la utilización de la herramienta Visio 2016 de Microsoft 

para evitar cualquier tipo de problema en la diagramación de los 

esquemas a realizarse. 

 

3. En el levantamiento de requerimientos acerca de nuevos parámetros 

médicos a implementar en el módulo Consulta Paciente, previo a 

diseñar los Casos de Uso, se recomienda entrevistar a los 

profesionales de la salud que han estado involucrados en el 

levantamiento de información y en pruebas, ya que poseen un 

panorama claro del sistema y brindaran una mejor orientación hacia 

las nuevas patologías a implementar.  

 

4. Realizar los estudios necesarios para que el Portal Web sea un 

portal inteligente, con el propósito de autoalimentarse con nuevos 

parámetros médicos necesarios para que el módulo Consulta 

Paciente brinde al profesional de la salud el correcto control de la 

enfermedad de sus pacientes. 
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5. Analizar las tendencias de la comunidad en la red social Facebook, 

con el propósito de poder implementarla en el módulo Indicadores 

de Twitter, esto favorecerá significativamente al doctor, ya que podrá 

llevar una estadística de los estados de ánimo de las personas tanto 

en las enfermedades de la diabetes y el asma. 
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