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RESUMEN 

 

La presente tesis se basará en todo lo relacionado con la Arquitectura de Web 

Services,  con la cual se reestructurarán y crearán servicios necesarios en la 

aplicación mediante el lenguaje de programación Java (JAX-WS), el mismo que 

podrá distribuirse e interactuar en diferentes servidores, y que puede tener una 

funcionalidad en variedad de dispositivos tales como tablet, computadores y 

teléfono móvil. 

 

Los Web Services usan estándares y protocolos que nos permiten intercambiar 

información entre diferentes aplicaciones de software, utilizando varios 

lenguajes de programación.   

 

Mediante la implementación de bitácoras, se podrá revisar un historial de los 

posibles fallos o errores que llegue a presentar la aplicación. Además nos 

permitirá saber en qué parte persiste el problema. 

  

Para el sistema de Recomendaciones y Google Fit, se creará un servicio que 

será de mucha ayuda al paciente que presente diabetes o asma, ayudándole a 

mejorar su estilo de vida. La Metodología de Proyecto que se utilizará en el 

proyecto es SCRUM, permitiendo que el desarrollo del mismo culmine 

satisfactoriamente. 

 

Palabras Claves: JAX-WS, Arquitectura de Web Service. 

Autor: Priscila Del Pezo Miranda 
Tutor: Ing. Fabricio Sánchez 
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ABSTRACT 

 

In this thesis will be based on everything related to the Web Service 

Architecture, which will be restructured and create necessary services in the 

application through the Java programming language (JAX-WS), which can be 

distributed and interact on different servers, and that can have a functionality in 

multitude of devices such as tablet, computers and mobile phone. 

 

Web Services uses standards and protocols that allow us to exchange 

information between different software applications, using various programming 

languages, 

 

By means of the implementation of logs, it will be possible to review a history of 

possible failures or errors presented by the application, will allow us in a more 

effective way to know where the problem persists. 
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For the system of recommendations and google fits, it will create a service that 

will be of great help to the patient who presents diabetes or asthma, helping him 

improve his lifestyle. 

 

The Projecy Methodology to be used in the project is SCRUM, allowing the 

project development to be completed satisfactorily. 
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INTRODUCCIÓN 

 

LA DIABETES Y EL ASMA 
 

 La diabetes es una enfermedad grave que presenta niveles altos de azúcar en 

la sangre conocida como glucemia. Las personas que padecen de diabetes 

pueden llevar un control de la enfermedad. 

 

En la actualidad tenemos miles de personas con diabetes en nuestro país, el 

dato de prevalencia es del 6%, significa que 6 de cada 100 personas son 

diabéticas (MARTIN, 2017)  

 

Existen personas que desconocen que padecen de diabetes, con el tiempo 

empiezan a presentarse los síntomas. 

 

 

Tipos más comunes de la Diabetes  

 

 Diabetes tipo 1 (conocida también como Mellitus 

insulinodependiente) 

Afección crónica en la que el páncreas no produce casi nada de insulina. 

 

 Diabetes tipo 2 (conocida también como Mellitus no 

insulinodependiente) 

Afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el 

azúcar en sangre (glucosa), se presenta en personas con edad desde 

los 40 años, en cambio en edades tempranas cuando tienen obesidad. 

 

 Prediabetes 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&dcr=0&biw=1366&bih=662&q=Diabetes+mellitus+tipo+1&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQFeLQz9U3SDa1yFbiBLEsTCwLs3YxMRoBAKXhZGgbAAAA&ved=0ahUKEwiD2LuA26zWAhWRxiYKHTdhAvAQ0EAIlQEwCg
https://www.google.com.ec/search?sa=X&dcr=0&biw=1366&bih=662&q=Diabetes+tipo+2&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQFeLQz9U3SDa1yFbiBLEMTcySCnYxMRoBAAHYnZ0bAAAA&ved=0ahUKEwiD2LuA26zWAhWRxiYKHTdhAvAQ0EAIkwEwCg
https://www.google.com.ec/search?sa=X&dcr=0&biw=1366&bih=662&q=Prediabetes&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQFeLQz9U3SDa1yFbiArGMk6rSLeJ3MTEaAQBMFFF4HAAAAA&ved=0ahUKEwiD2LuA26zWAhWRxiYKHTdhAvAQ0EAIlwEwCg
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Enfermedad en el corazón, nivel de azúcar en la sangre es elevado. 

 

 Diabetes mellitus gestacional 

Nivel elevado de azúcar en la sangre, se puede presentar en mujeres 

embarazadas. 

 

 

ASMA 
 

 
El asma es una enfermedad grave en los pulmones conocida también como 

crisis o exacerbaciones, inflama y tapa las vías respiratorias, esta enfermedad 

puede durar bastante tiempo. Provoca presión en el pecho, tos constante, y un 

sonido de silbido por la falta de respiración con normalidad. (ONMEDA, 2017) 

 

Puede presentarse en personas de cualquier edad, siendo más frecuente en 

temprana edad. 

 

Debe conocerse que las vías respiratorias son conductos tubulares por los 

cuales entra y sale el aire de los pulmones. 

 

 

El asma se presenta por los siguientes factores: 

 

 Hereditario si algún otro familiar padece de asma. 

 
 Alergias al polvo, insectos ácaros, polen, la pelusa de los animales, 

percibir el olor del tabaco mientras otro lo consume. 

 

 

¿Qué produce al momento de darle la crisis? 

 

 Bloqueo de los bronquios, al momento que fluye la mucosidad en los 

bronquios provoca que se hinchen, impidiendo una respiración normal.  

 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&dcr=0&biw=1366&bih=662&q=Diabetes+mellitus+gestacional&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQFeLQz9U3SDa1yFbiBLGMjQvSs3cxMRoBAP2OiNkbAAAA&ved=0ahUKEwiD2LuA26zWAhWRxiYKHTdhAvAQ0EAImQEwCg
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 Produce mucosidad de flema dentro de los tubos bronquiales, 
provocando que el aire entre y salga con dificultad. 

 
 Cambio climático, producen la aparición de factores desencadenantes 

del asma. 
 

TIPOS DE ASMAS 
 

 

 
 Asma alérgica: Aparición de la enfermedad por ingerir o percibir 

sustancias alérgicas como el polen, insectos diminutos ácaros, pelusa de 

animales. 

 

 Asma estacional: Aparición por el cambio climático, más en la 

estación de invierno. 

 

 Asma no alérgica: Aparición al percibir los humos del tabaco, 

productos de limpieza, colonias, contaminación ambiental. 

 

 Asma ocupacional: Aparición al exponerse a lugares donde haya 

sustancias químicas, compuestos orgánicos, polvo. 

 

 Asma inducida por el ejercicio: Aparición por ejercitarse 

frecuentemente, provocando que su respiración se produzca con más 

rapidez. 

 

 

Dados los factores explicados previamente sobre las causas de la aparición de 

las enfermedades del asma o diabetes, se ha visto la necesidad de ayudar a 

los pacientes mediante la aplicación móvil y web “HEALTH MONITOR”, para 

que puedan llevar un mejor control de su enfermedad.  

 

Se reestructurá y creará el aplicativo móvil y web “HEALTH MONITOR” con 

una Arquitectura de Microservicios destinada a la comunicación entre la Base 

de Datos y el Aplicativo. 
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La APP contará con varias secciones que podrán necesitar los pacientes, entre 

dichas secciones se encontrará las de Recomendaciones y Google Fit. 

 

Para la reestructuración y creación de los nuevos servicios se utilizará la 

herramienta para desarrolladores eclipse junto con el lenguaje de programación 

JAVA, porque funcionan con estándares abiertos que utilizan web services para 

los intercambios de información por medio de la red. 

 

Para poder entregar el producto final se empleará la Metodología SCRUM, 

gracias a esta Metodología nos proporcionará el manejo adecuado y de forma 

ordenada el cumplimiento de los Sprints para que el equipo de trabajo cumpla 

con las tareas dentro del tiempo establecido. 

 

Como muestra el índice la investigación descriptiva que se está realizando 

comprende 4 capítulos: 

 

En el Capítulo I se detallará el planteamiento del problema y el motivo de la 

creación de la aplicación “HEALTH MONITOR”, la delimitación, nudos críticos, 

causas y consecuencias. También se definen los objetivos generales y 

específicos que se desean alcanzar. 

 

En el Capítulo II se detallarán las tecnologías a emplearse en la Arquitectura 

Web Services, lo adecuado a utilizarse tanto como lenguaje de programación y 

servidor de aplicaciones. Los diferentes servicios que se tendrán que 

reestructurar y crear para que sean consumidos por la aplicación móvil. 

 

En el Capítulo III se detallará la Metodologia de la investigación que se empleó 

acerca el problema, se dará a conocer cómo se obtuvieron los datos, se 

describirán y mostrarán estadísticas de población y la muestra que se utilizará 
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para el proyecto en el aplicativo “HEALTH MONITOR”. Se detallará la 

Metodología de la investigación utilizada. 

 

En el Capítulo IV se detallarán y analizarán los diferentes criterios entregables 

del proyecto.  También se encontrarán secciones de recomendación y 

conclusiones de los capítulos anteriores expuestos. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

EL PROBLEMA 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
 

La diabetes es una enfermedad grave degenerativa que puede causar la 

muerte, el asma es una enfermedad leve que según especialistas puede ser 

tratada. 

Los síntomas de diabetes aparecen por un desbalance en el metabolismo, 

aumentando su nível de glucosa, se recomienda un control constante para 

prevenir complicaciones propias de la diabetes. El no tener un control 

adecuado, puede traer consecuencias como lesiones del organismo, fallos de 

alguno de sus órganos (corazón, riñones, ojos, vasos sanguíneos, tejidos) o 

hasta causar la muerte.  

En la actualidad en nuestro país el 6% de la población padecen de diabetes. En 

Provincias del Litoral Costa: Manabí, Guayas y Los Ríos, el índice de 

mortalidad por diabetes va aumentando, mientras que en la Amazonía hay un 

menor porcentaje. 

La enfermedad renal producida por la diabetes es llamada nefropatía diabética 

(ND). Alrededor del 30% de los pacientes con diabetes desarrollan ND. Dicha 
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enfermedad es la principal causa de enfermedad renal crónica (ERC) y de 

ingreso a diálisis. El aumento de diabetes registrado en las últimas décadas fue 

acompañado de un incremento en la prevalencia de ERC. La ERC afecta del 

10% al 16% de adultos.  

En Ecuador, la prevalencia de pacientes que recibieron tratamiento sustitutivo 

de la función renal fue de 406 personas por millón de habitantes 

(NEFROLOGIA, 2015). 

En estudios probados a pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 y diabetes 

crónicas, se comprobó que no tienen un control adecuado, ya que el 48% de 

pacientes padecen de tipo cardiovascular, 24% de pie diabético, 29% 

neuropatía 58% tipo ocular y 32% tipo renal. 

Se promedia que el 12% de la población padece de asma, factores que lo 

provocan son los cambios climáticos (contaminación ambiental), insectos 

ácaros, el polvo y el polen. Se manifiesta que deben de llevar un control 

mediante ejercicios.  

 

Mediante la necesidad de que pacientes con Asma puedan manipular la 

aplicación móvil con las nuevas funcionalidades del asma,  se ha procedido a 

enfocarnos en el tema de “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 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE 

MICROSERVICIOS PARA UN SISTEMA DE RECOMENDACIONES Y 

SISTEMA DE GOOGLE FITS.“ , permitiendo desarrollar las API para el control 

del asma y reestructurar las API existentes para el control  de la diabetes, las 

cuales estarán disponibles para la comunicación entre el Aplicativo Móvil y la 

Base de Datos. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

En la actualidad se ha comprobado que tratar las enfermedades de diabetes y 

asma demanda un alto coste económico y pérdida de tiempo extremo, por lo 

que se ha visto la necesidad de desarrollar e implementar una Arquitectura de 

Microservicios para la aplicación móvil, para que sea de utilidad al paciente y 

pueda llevar un mejor control de su enfermedad.  

 

El equipo que se encuentra desarrollando la APP está conformado por 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. La aplicación “Health Monitor” será 

compatible en teléfonos Smartphone con Sistema Operativo Android. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
 

Tabla N° 1 – CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
No disponer de servicios 

web 

Gastos altos al 

implementar la APP en 

otras plataformas 

No implementar el 

servicio “Sistema de 

Recomendaciones” 

Los pacientes no tendrán 

donde consultar sus 

rutinas de ejercicios. 

No implementar el 

servicio “Sistema de 

Google Fit” 

Mediante la web podrán 

revisar el histórico de 

todas las calorías 

quemadas durante sus 

actividades, sin usar la 

Plataforma de Google 

Fits. 

Incorrecto uso de la 

aplicación destinada a 

pacientes con diabetes y 

asma 

No va existir un control 

adecuado en su salud   

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Campo: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Área: Arquitectura REST - Web Services 

Aspecto: Salud  

 

 

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 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE 

MICROSERVICIOS PARA UN SISTEMA DE RECOMENDACIONES Y 

SISTEMA DE GOOGLE FITS. 

 

                                                       Fuente: Datos de investigación 
                                                          Elaborado por: Priscila Del Pezo  

 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿De qué forma una arquitectura de Microservicios para el Sistema de 

Recomendaciones y Google Fit para la aplicación “Health Monitor” UG 

beneficiará a las personas que padecen la enfermedad conocida como 

diabetes y el asma y a sus médicos tratantes? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Delimitado: El problema es que cada vez va incrementando la población 

presentando diabetes y asma, por causa de una mala alimentación y mal 

tratamiento. 
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Claro: Necesidad de los pacientes pueda controlar su salud mediante una 

aplicación móvil.   

 

Evidente: Causa de empeoramiento de la enfermedad de diabetes o asma por 

descuido de un control. 

 

Relevante: La causa de que los pacientes a veces dejen de llevar su control se 

debe a los gastos de sus medicaciones son extremadamente altos.   

 

Original: Las cifras de personas que empiezan a presentar las enfermedades 

de diabetes y asma siguen aumentando aquí en Ecuador. 

 

Concreto: Se concluye que con el pasar de los años la cifra de pacientes que 

empeoran va aumentando, por razón de mala alimentación, chequeos 

frecuentes al doctor que impiden llevar un control de su enfermedad. 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Reestructurar la Arquitectura de Microservicios para poder 

implementar un Sistema de Recomendaciones y Desarrollar una API 

para importar datos desde Google Fits. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

 Cambiar las peticiones de GET a POST en los métodos 

de actualización, inserción y consultas de diabetes con 

la finalidad de brindar mejoras de seguridad en la 

aplicación “Health Monitor”. 

 

 Reestructurar la API para el Sistema de 

Recomendaciones unificándolo en un solo método para 

que pueda ser consumido desde la APP Android. 

 

 Crear una API para que el método de Google Fits pueda 

ser consumido e importe datos de la Plataforma y 

almacenarlos en la Base de Datos. 

 

 Crear un Shell que dispare un proceso de Base de 

Datos llamado “motor de recomendación”, permitiendo 

enviar las alertas más relevantes de cada paciente. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 Se aplicará reingeniería en los métodos cambiándolos de GET a 

POST que se detallan a continuación: registros, consultas y 

actualización de presión, peso, estado ánimo, insulina y colesterol 

que pertenecen a la sección de diabetes.  

 

 Se creará métodos de registros, consultas de Sistema de Google Fit, 

tips de rutinas y recomendaciones para la sección del asma. El 

método de Google Fit permitirá al paciente registrar todas sus 

calorías que generó mediante las rutinas. 

 

 Se creará un Shell que permita la ejecución del motor de 

recomendaciones, permitiendo enviar notificaciones más relevantes 

al dispositivo móvil. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que va aumentando en el país, 

personas empiezan a presenciar síntomas de la enfermedad, esto se debe a 

una mala alimentación, falta de rutinas y ejercicios, provocando un alto nivel 

de azúcar en la sangre, que empieza a expandirse por todo el cuerpo 

provocando la afectación de los órganos del cuerpo humano, si las personas 

no llevan un control adecuado será perjudicial para su salud. 

  

Según la investigación realizada se determinó que el asma es una 

enfermedad, que provoca la inflamación crónica de las vías respiratorias, una 

vez que padezcan la enfermedad puede empezar a presenciar síntomas de 

tos con flema, dificultad de respiración y alergias. Si no logra ser controlada a 

tiempo se derivará en una crisis asmática.   
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Se ha analizado y justificado que la aplicación “Health Monitor” servirá de 

ayuda al paciente que presente cualquiera de estas dos enfermedades, 

ayudándolos a controlar su salud por medio de la aplicación, podrán usarla 

desde cualquier sitio que se encuentren y en cualquier tiempo que deseen. 

 

La justificación del problema se centra en la necesidad de  que no solo existen 

personas con la enfermedad de diabetes, la reestructuración del API del 

Sistema de Recomendaciones permitirá adaptar las enfermedades de diabetes 

y asma en un componente, permitiendo realizar una función al momento de ser 

consumido mediante la aplicación móvil Android.  Así mismo nos enfocamos en 

la necesidad de mostrar estadísticas desde la web acerca las calorías 

quemadas durante cada actividad que realice el paciente. 

 
 
Es importante resolver el problema por cuanto beneficiará a los pacientes con 

diabetes y asma. Reestructurar el API para el sistema de Recomendaciones 

permitirá al paciente poder consultar sus tips según la patología que padezcan. 

 

Mediante la creación del método Google Fits, Android podrá consumir este 

Microservicio, donde permitirá insertar datos que se registre desde la 

Plataforma, donde podrán ser consultados desde la web para su respectivo 

muestreo de estadística. 

 

Será beneficioso para el paciente que tenga instalada la aplicación “Health 

Monitor” en su teléfono Android para que pueda recibir las notificaciones todos 

los días a las 3 de la madrugada, mostrándole un indicador determinado de 

cuál es su estado actual, esto ayudará a controlar la condición de salud del 

paciente.  

 

 

 



 

14 

 

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
El presente trabajo de titulación parte de un proyecto existente realizado por un 

grupo de estudiantes egresados de la Universidad de Guayaquil de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas, quienes estuvieron a cargo de la creación 

de la APP “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

PARA USO DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE DIABETES”. 

 

El grupo actual que se conforma por estudiantes se han encargado de extender 

la aplicación creando más métodos, la cual permita al paciente utilizar estos 

nuevos servicios, se llegó a implementar las diferentes secciones de la 

enfermedad de asma como el Sistema de Recomendaciones y Google Fits, se 

enfocó a realizar mejoras en la sección existentes de diabetes. 

 

El tema del proyecto destinado a desarrollarlo se lo ha denominado  “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 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS PARA 

UN SISTEMA DE RECOMENDACIONES Y SISTEMA DE GOOGLE FITS.“, el 

mismo que podrá utilizar cualquier módulo de aplicación, toda la información 

que ingrese el paciente será registrado, podrá visualizar los tips de acuerdo  a 

su enfermedad para llevar un control adecuado, así mismo podrá acceder al 

Sistema de Google Fits que le permitirá obtener la información que se registre 

desde la Plataforma Google Fits. 
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Así mismo la implementación del proyecto será de ayuda a los pacientes con 

asma y diabetes, para que mediante la aplicación puedan asignarse los 

enfermos que deben tratar. 

 

El grupo actual que se conforma por estudiantes fue dividido en diferentes 

áreas, para el desarrollo del proyecto, el grupo que se conformó implemento la 

Arquitectura de Microservicios, se investigó el lenguaje de programación y la 

tecnología más eficiente que permita el funcionamiento de los servicios web y a 

la vez exista comunicación entre la aplicación y la Base de Datos. 

 

 

ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS 
 
Microservicios, también conocida como la arquitectura de microservicios, es un 

estilo arquitectónico que estructura una aplicación como una colección de 

servicios débilmente acoplados, que implementan capacidades comerciales. 

 

Imagen N° 1 – ESQUEMA DE ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS 

 

Fuente: https://falagan.files.wordpress.com 

Elaborado por: Marcos Falagan 

https://falagan.files.wordpress.com/
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SERVICIO WEB: 

Es una aplicación de cliente servidor, también conocido como medio de 

comunicación o estándar interoperable entre 2 dispositivos o aplicaciones 

mediante la red. 

Es un software a disposición de internet, utiliza mensajería XML, la cual permite 

traducir las comunicaciones a un servicio web. Ejemplo, un servidor cliente se 

comunica por un servicio web por medio del envío de mensajes haciendo uso 

del Protocolo XML, en la espera de una respuesta. Los servicios web son 

aplicaciones cambiantes que se invocan través de una red para procesar e 

intercambiar la información. Los servicios Web se   crean por estándares tales 

como TCP / IP, HTTP, Java, HTML y XML. Para que exista la interacción de 

una aplicación a otra aplicación se necesita de Internet (VIDEO2BRAIN, 2015) 

Un servicio web es un conjunto de estándares o protocolos utilizados para el 

intercambio de información entre aplicación o sistema. Aplicaciones de 

software escritas en varios lenguajes de programación que se ejecutan en 

distintas plataformas son los que más utilizan los web services, para 

intercambiar datos mediante la red. 

Web Service es un conjunto de servicios que pueden ser parametrizados por 

alguna aplicación para efectuar una obra compleja. En el siguiente gráfico se 

visualiza una aplicación cliente, que puede estar desarrollada en 

cualquier lenguaje, este servicio se encuentra consumiendo sistema de control 

y recomendaciones para la enfermedad de diabetes y asma. 

Imagen N° 2 – ARQUITECTURA WEB SERVICES CON PROTOCOLO SOAP  

 

Fuente: Datos de investigación 
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Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Entre más datos se estén intercambiando entre las aplicaciones, los 

mensajes crecerán más y el tiempo de entrega se irá extendiendo. Por tal 

motivo se ha visto la necesidad de que exista un nuevo formato para el 

intercambio de datos para que al momento de intercambiar mensajes se hagan 

más ligeros. El nuevo formato es  

JSON. 

 

JSON 

 

(JavaScript Object Notation) es un conjunto de objetos de JavaScript y no 

necesita del uso de XML. La simplicidad de JSON ha dado lugar de mayor 

rendimiento al ser usado. Es frecuente el uso de XML y JSON en una misma 

aplicación. JSON es un formato predeterminado que se lo parametriza para 

intercambiar datos, su función es analizar y generar el servicio al que se esté 

invocando. 

 

La construcción de JSON es mediante: 

 Lista ordenada de valores, diferentes idiomas, lo realiza como 

una secuencia, vector, matriz. 

 Colección de valores pares, en distintos idiomas, es como un objeto 

(diccionario, registro, estructura). 

Casi todos los lenguajes de programación más actuales los soportan diferentes 

formas. 

 

LAS FORMAS QUE TOMA EL ESTÁNDAR JSON 

Object: Objeto, conjunto con valores pares desordenados. Mediante el formato 

JSON empieza con una llave abierta { y termina con una llave cerrada }. 

Adentro se incluye el nombre del atributo seguido por dos puntos:  luego el 

valor separados por, para continuar con el siguiente atributo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Array: Una matriz, colección valores ordenados.  Mediante el formato JSON 

empieza con corchete abierto [ y termina con corchete cerrado ] . Luego del 

atributo con su valor va separado por una coma “,”. 

Value: Un valor, es una cadena, mediante el formato JSON el valor (nombre, 

letras o nulos) se lo escribe dentro de comillas dobles, estas estructuras se 

pueden anidarse. 

String: Una cadena, secuencia de cero o más caracteres Unicode, mediante el 

formato JSON también se lo escribe dentro de comillas dobles invertidas. Un 

carácter se representa como una sola cadena de caracteres. 

Number: Un número parecido a un número C o Java, la diferencia es que no 

se utilizan ni los octal y hexadecimal (JSON, 1999).  

Imagen N° 3 – ESTÁNDAR JSON 

 

Fuente: http://www.drdobbs.com 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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WEB SERVICES REST 
 
 

REST (Representational state transfer), describe un estilo de arquitectura web 

que se ejecuta sobre el protocolo HTTP, la cual se alimenta con un conjunto de 

buenas prácticas para mejorar las intercomunicación con el cliente-servidor. 

 

Este producto fue utilizado por primera vez en el año 2000 durante una 

conferencia doctoral por Roy Fielding, autor principal de la especificación 

HTTP. REST está contenido por una gran cantidad de principios 

arquitectónicos, el mismo que es considerado REST. (VAQQAS, 2014) 

 

 

 Un principio de esta Arquitectura REST de mayor importancia para 

las aplicaciones Web es la interoperación entre cliente y servidor. 

Cada solicitud del cliente al servidor contiene los datos necesarios 

para que pueda procesar la solicitud. 

 

 El cliente no sabrá nunca si el servidor necesita reiniciarse, entre las 

solicitudes. Las solicitudes sin estado pueden ser contestadas por 

cualquier servidor que esté disponible. El cliente podrá almacenar los 

datos en caché para aumentar su rendimiento pudiendo ser por 

medio de la computación en la nube. 

 

 Al extremo del servidor, la funcionalidad de la aplicación se clasifica 

en recursos (elementos, identidades que se explana a los clientes). 

Podemos mencionar ejemplos de recursos a la data que se 

encuentra almacenada en la Base de Dato, algoritmos, etc. Cada 

recurso es accedido por el medio de una URI (Universal Resource 

Identifier – identificador de recursos universal). Se utiliza estándares 

HTTP que realiza diferentes acciones por medio de métodos (GET, 

POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS, TRACE, CONNECT). Las 

representaciones de recursos se interconectan mediante URL 

hipervínculos. 

 

http://sudamerica.softtek.co/combate-entre-servidores-web-nginx-vs-apache
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 REST cumple con el principio que comprende con un sistema por 

capas, lo que delimita, impide, restringe que el componente no puede 

ver más allá de lo que interactúa (solo vera el servicio que consume). 

Al restringir el conocimiento del sistema a una sola capa. 

 

Tabla N° 2 –VENTAJAS WEB SERVICES 
 

VENTAJAS WEB SERVICES Descripción 

Interoperabilidad Entre web Service pueden 

interoperar, estos es implementados 

en distintos lenguajes. 

Ubicuidad Su comunicación es a través HTTP 
y XML. 

Encapsular reduce la complejidad La unión de todos los componentes 

de web Service, la interfaz es lo 

primordial ya que el servicio lo 

provee. 

Fácil de utilizar Es muy fácil de llegar a comprender 

la funcionalidad de los web services, 

incluso más facilidad le da a los 

programadores que trabajan con 

toolkits de vendedores como IBM o 

Microsoft 

Soporte de la industria Las empresas de desarrollo más 

reconocida soportan SOAP 

Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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VENTAJAS DE UTILIZAR REST 
 

 

 
Tabla N° 3– VENTAJAS DE REST 

VENTAJAS DESCRIPCION 

SEPARACIÓN DE UN RECURSO 

(CONJUNTO DE INFORMACIÓN)  

DE SU REPRESENTACIÓN 

Corresponde a quien lo invoca 

especificar la estructura de la petición 

HTTP el contenido que se desea obtener. 

Ejemplo: application/json 

 

VISIBILIDAD Los servicios manejan mensajes auto 

descriptivos siguen Normas HTTP, para 

la seguridad de los servicios al momento 

de ser consumidos. 

ESCALABILIDAD La demanda de accesibilidad 

incrementara el aumento de servidores, 

la sincronización se realizará sin 

problemas. 

SOPORTA VARIOS DE FORMATOS 

DE DATOS 

 

Tales como Texto sin formato, HTML, 

XML y JSON. 

RENDIMIENTO El rendimiento se mide por el tiempo 

cuando una sola petición se procese. 

Fuente: http://latamdigital.softtek.com 

Elaborado por: Priscila Del Pezo  
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COMPONENTES DEL WEB SERVICES SOAP 

Existen 3 principales COMPONENTES DEL WEB SERVICES SOAP. 

1. SOAP 

2. WSDL 

3. UDDI 

SOAP (Simple Object Access Protocol.) 

Protocolo fundamentado en XML que nos permite acceder a servicios web, se 

utiliza en cualquier plataforma con Java, PHP y Net. Las aplicaciones deben de 

tener una estructura que esté ligada al protocolo, para que pueda pasar 

mensajes entre diversos intermediarios antes de llegar al destinatario final. 

Este protocolo está clasificado en tres partes. 

 Modelo de Procesamiento SOAP. - Es el que define reglas para 

que un mensaje SOAP puede ser procesado. Se inicia en un 

remitente SOAP y envía a un destinatario que recepte el mensaje 

SOAP a través de ninguno a más intermediarios SOAP. 

 Modelo de extensibilidad SOAP. - Se función es definir los 

conceptos de módulos y función SOAP.  Se encarga también de 

proporcionar extensibilidad en seguridad, enrutamiento, patrones 

de intercambio de mensajes entre origen destino y confiabilidad.  

(Martin Gudgin, 2007). 

 Marco de enlace de protocolo subyacente SOAP. - Es el que 

da especificaciones de reglas para poder tener un enlace a un 

protocolo subyacente que entre Nodos se podrá utilizar para 

intercambiar mensajes SOAP.  
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WSDL (Web Services Description Language) 

Protocolo fundamentado en XML creado por IBM posee especificaciones sobre 

el servicio web: parámetro del método, nombre del método información para 

llamarlo y acceder a él. 

Lenguaje WSFL pasa por 2 procesos: Negocio ejecutable que es el Modelo de 

Flujo y Negocio en colaboración que se lo denomina Modelo Global. 

Wsdl toma la forma para el envío de los mensajes y como devuelve la 

información mediante parámetros enviados, permite crear de forma 

programática un llamado al servicio web sin saber lo que busca el servicio web. 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

Protocolo basado en XML que permite integrar e invocar servicios web. Se dice 

que es uno de los principales protocolos construidos para realizar la función de 

un web services, se encarga interpretar de forma fácil dinámica otros web 

services. (Chase, 2011). 

La ventaja de este protocolo que aparte de describir web services, permite 

describir transacciones, productos, etc. (Lapuente, 2014). 

Gráfico No 1.- ESTRUCTURA DE LOS COMPENTES WEB SERVICES 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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Imagen N° 4 – COMPONENTES DEL WEB SERVICES 

 

Fuente: https://www.diegomacedo.com.br 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

WILDFLY  

 
Imagen  N° 5 – LOGOTIPO WILDFLY  

 
Fuente: http://WildFly .org 

Elaborado por: Priscila Del Pezo Miranda 
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Representa generación de tecnología del servidor de aplicación. El servidor de 

aplicación más actualizado y más avanzado es  JBoss Enterprise Application 

Platform de Red Hat. JBoss está escrito en Lenguaje de Programación Java 

EE, este es un software Open Source, soporta variedades de plataformas. Este 

servidor es apto para el desarrollo de nubes como de dispositivos móviles. 

Se lo conoce como el servidor de aplicaciones con un tiempo de ejecución 

flexible, administrativo y ligero que sirve de gran ayuda para poder crear 

aplicaciones. 

 

Características principales se describe a continuación: 

 Habilidad de reproducir recursos no cambiantes sin redespliegue. 

 Se encarga de administrar pesos ligeros mediante gestión de memoria. 

 Tiene la facilidad de que un servicio pueda iniciar y detenerse. 

 Posee un enfoque modularmente. 

 

Mediante el servidor de aplicaciones WildFly se puede desplegar con facilidad y 

configurar un datasource para que pueda existir accesibilidad con los objetos ( 

Admin, 2015). 

Soporta el lenguaje de programación Java EE 7, brinda el fácil consumo, 

flexibilidad al momento de migrar entre diferentes soluciones de proveedores.  

Ventaja en su poderosa administración, configuración sencilla y enfocada en el 

usuario. Gestión, Dominio independiente, rendimiento web y velocidad eficaz  
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Es un lenguaje destinado a describir el conjunto de acciones e instrucciones 

que una máquina o aplicación debe ejecutar. Así mismo es un modo práctico 

para que los seres humanos den instrucciones a la máquina. 

Los lenguajes de programación más populares y utilizados en la actuación son: 

Java, Perl, Ruby, C# y Python que soportan cualquier Sistema Operativo. 

El lenguaje de programación especifíca de manera precisa, cual es el proceso 

que debe realizar un equipo informático. 

  

ECLIPSE 

Es una plataforma que contiene un conjunto de herramientas de programación 

que son de necesidad para desarrollar un proyecto de aplicaciones web o 

móvil. 

Esta herramienta está conformada por paquetes que a continuación se detalla: 

 Herramientas de desarrollo Java de Eclipse 

 Explorador del sistema remoto 

 Integración de Maven para Eclipse 

 Entorno de desarrollo de complementos de Eclipse 

 Herramientas de desarrollo JavaScript 

 Herramientas de recomendación de código para desarrolladores de Java 

 Lista de tareas de Mylyn 

 Plataforma de herramientas de datos 

 Eclipse Java EE Developer Tools 

 Editores y herramientas de Eclipse XML 

 Integración de Git para Eclipse 
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JAVA 

Es un lenguaje orientado a objeto. Este lenguaje fue desarrollado Sun 

Microsystems, se lo utiliza para la crear páginas WEB. Es un sistema 

multiplataforma que más se lo utiliza para creación de aplicaciones web y 

móviles. 

Esta programación Java tiene mucho parecido con los lenguajes C++ y C, nos 

permite desarrollar diferentes aplicativos, se ejecuta dentro del navegador al 

momento que una página HTML en un servidor WEB empieza a cargarse. 

Java permite crear procesos como desarrollar un programa para rutinas 

individuales, por ejemplo, tenemos una rutina como para la hoja de cálculo en 

donde realiza las operaciones con tal solo utilizar formulas. 

 

LOG4J 
 

Conocido también como un framework, es un historial de bitácoras dentro del 

contexto de desarrollo de aplicaciones, proporcionan un historial de información 

seguimiento, que es de utilidad para el desarrollador pueda saber que haya 

entrado por los flujos adecuados. 

 

Existen 3 componentes principales: 

 

 LOGGERS 

 APPENDERS 

 LAYOUTS 
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LOGGERS 

 

Componente esencial, siendo el responsable de obtener la información de 

logging. Estos se los denomina entidades con nombre. Estos son case-

sensitive y siguen una regla jerárquica de nombres. 

 

APPENDERS 
 

Las peticiones Loggean envían mensajes a múltiples destinatarios. Se lo 

denomina como appender, estos son usados en los sockets, bases de datos, 

consola, correo electrónico, archivos. 

 

LAYOUTS 
 
Se encargan de mostrar el formato a mensajes de salida, de acuerdo lo que 

necesite el usuario, lo muestra mediante la consola o lo genera en un archivo 

de texto o cualquier otro archivo. 

Imagen  N° 6– MUESTRA DEL NIVEL MENSAJES LOGGER 

 

Fuente: http://www.javatutoriales.com/2011/04 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  

La arquitectura de Microservicios permite la construcción de uno o varios 

servicios, cada servicio se encarga de realizar una tarea, permite que cada 
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servicio pueda ser modificado, desplegado sin impedir que la aplicación deje de 

funcionar.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 
 

La vida de las personas que sufren las consecuencias de vivir con la diabetes 

es complicada y costosa, por ese motivo el fin del proyecto es brindar una 

forma de llevar un monitoreo y control sobre los síntomas y medicamentos, 

hábitos alimenticios, sugerencias de rutinas de ejercicios, mediante el uso del 

aplicativo móvil. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 
La falta de cuidado en la vida de cada persona, ya sea por alimentación por 

consumo de exceso de comidas chatarras, ha provocado en incremento de la 

enfermedad de diabetes y asma en la sociedad, afectando a niños, 

adolescentes y ancianos. 

 

“Hace poco tiempo se crearon Reglamentos Sanitarios en los cuales se solicita 

que cada producto se encuentre etiquetado con su Registro Sanitario, a más de 

eso el consumidor del alimento tiene como beneficios conocer los niveles de 

grasas, calorías y azúcares que contiene cada producto”. 

 
Imagen  N° 7– MUESTRA DE LOS NIVELES DE CALORÍA DE PRODUCTO 

 

Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE DETALLAN EN LA TESIS 

SON LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 

 

REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 
PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO (ACUERDO No. 00004522). 

 

Que; la Constitución de la República del Ecuador, ordena que:  

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nível 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” ; 

 

Que; la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 13, ordena que:  

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria;” 

 

“Que; la citada Constitución de la República, en el Art. 52, garantiza a las 

personas el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegir con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores;  

y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor; “ 

 

“Que; la Norma Suprema del Ecuador, en el artículo 361, ordena que el Estado 

ejercerá la rectoría del sistema nacional de salud a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector; “ 
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“Que; la Carta de Ottawa (1986), adoptada en la Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud, recomienda a los países signatarios un compromiso a 

favor de la promoción de la salud, a través de la adopción de Políticas Públicas 

saludables con componentes tales como la legislación, las medidas fiscales, el 

sistema tributario y los cambios organizativos; comprometiéndose la 

Conferencia, a oponerse a las presiones que se ejerzan para favorecer los 

productos dañinos, los medios y condiciones de vida malsanos, la mala 

nutrición;“ 

 

“Que; la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, prescribe: “La autoridad 

sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así como la 

responsabilidad de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y las 

normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias” (ETIQUETADO, 

2014). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GRÁFICO PARA 

CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES 

PERMITIDAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 2 DEL ACDO. 

00004866, R.O. 250-2S, 21-V-2014) 

 

 

“El sistema gráfico estará en el extremo superior izquierdo del panel principal o 

secundario del envase del alimento procesado ocupando el área 

correspondiente de dicho panel de conformidad al presente Reglamento, 

incluyéndose la siguiente información”. 

 

1. Frase: “ALTO EN…” seguida del componente. 

2. Frase: “MEDIO EN…” seguida del componente. 

3. Frase: “BAJO EN…” seguida del componente. 
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REGISTRO OFICIAL 290 

 

LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES. 

 

Art. 1.- “El Estado Ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento de la diabetes y el control de las 

complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la 

población y su respectivo entorno familiar”. 

 

“La prevención constituirá política de Estado y será implementada por el 

Ministerio de Salud Pública”. 

 

“Serán beneficiarios de esta Ley, los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros 

que justifiquen al menos cinco años de permanencia legal en el Ecuador”. 

 

Art. 2.- Créase el Instituto Nacional de Diabetología - INAD, Institución Pública 

adscrita al Ministerio de Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, que 

podrá tener sedes regionales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y 

Portoviejo o en otras ciudades del país de acuerdo con la incidencia de la 

enfermedad; tendrá personería jurídica, y su administración financiera, técnica 

y operacional será descentralizada. 

 

Art. 3.- “El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), contará con los siguientes 

recursos”: 

 

a) “Los asignados en el Presupuesto General del Estado, a partir del ejercicio 

fiscal del 2005; y”, 

b) “Los provenientes de la cooperación internacional”. 

 

Art. 4.- “Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes”: 
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a) “Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes”; 

b) “Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología 

y la Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y acciones para el diseño 

e implementación del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas 

por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud”; 

c) “Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca de 

la Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel nacional”; 

d) “Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta 

enfermedad, los factores predisponentes, complicaciones y consecuencias a 

través del diseño y ejecución de programas y acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad que contribuyan a desarrollar en la 

población, estilos de vida y hábitos saludables”; 

e) “Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada 

tres años”; 

f) “Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, 

los programas de prevención y atención integral de las personas con Diabetes”; 

g) “Promover la investigación médico - social, básica, clínica y epidemiológica 

de las complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del Ministerio 

de Salud Pública, y organizaciones no gubernamentales nacionales o 

extranjeras”; 

h) “Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, 

manuales y tratados de Diabetología”; 

i) “Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen 

profesionales especializados en la atención de la Diabetes, así como gestionar 

el financiamiento de programas de investigación científica y de becas para esta 

especialización”; 

j) “Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por personas 

diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes en 

materia laboral, a fin de que se arbitren las medidas pertinentes”; 

k) “Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna los 

recursos asignados al INAD”; 
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l) “Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de 

la diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomentar 

medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad”; 

m) “Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

presente Ley”; 

n) “Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD”; 

o) “Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que padezcan de 

Diabetes o sus secuelas para que no sean despedidos por esta causa”. 

p) “Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y 

reglamentos complementarios vinculados a la Diabetes” (CONSTITUCION, 

2014). 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
 

Artículo 229.- “Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a 

un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años”. 

 

“Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. 

 

Artículo 230.- “Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años”: 

 

1. “La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un 

dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, 
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una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada o disponible”. 

 

2. “La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas 

emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un 

servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal 

manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet 

diferente a la que quiere acceder”. 

 

3. “La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares”. 

 

4. “La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior”. 

 

Artículo 231.- “Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sanciona 

da con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Con igual pena, será 

sanciona da la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria 

con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo 

patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito 

para sí mismo o para otra persona”. 

 

Artículo 232.- “Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 
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telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes 

lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años”. 

“Con igual pena será sancionada la persona que”: 

 

“Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer 

inciso de este artículo”. 

 

“Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en 

general”. 

 

“Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación 

de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 

cinco a siete años de privación de libertad”. 

 

 

Artículo 233.- “Delitos contra la información pública reservada legalmente. –La 

persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la 

Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. 

“La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o 

informático, obtenga este tipo de información, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años”. 

 

“Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda 

comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público 

encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la 

autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con 

pena privativa de libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un 

cargo o función pública por seis meses, siempre que no se configure otra 

infracción de mayor gravedad”. 
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Artículo 234.- “Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones. - La persona que sin autorización acceda en todo o en 

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o 

se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un 

portal web, desviar o re direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios 

que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres 

a cinco años”. 

 

 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

WEB SERVICES 

Un servicio web se lo denomina como un cliente servidor que interoperan entre 

máquinas por medio de la red acceden a mensajería. 

 

REST 

Interoperación del cliente servidor 

 

JSON  

Es un estándar que contiene un formato, su función es interactuar con los 

recursos.  

 

WAR  

Archivo de aplicación web, contiene una colección de clases Java, archivos 

XML, interfaces, servlets, páginas web (HTML con CSS, Jquery) que juntos 

constituyen unicidad en una aplicación web  

 

DATA SOURCE 

Es la fuente de datos que configura el usuario para que exista conexión con la 

base de datos.  
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HTTP  

Es un protocolo de transferencia que se encarga de realizar la transferencia de 

información de los servicios disponibles. 

 

APLICACIÓN  

Es un programa diseñado como una herramienta la cual se programa donde el 

usuario la visualiza como interfaz gráfica de usuario. 

 

BASE DE DATOS  

Repositorio o almacén de datos que son consumidos por programas que 

ejecutan una acción.  

 

ECLIPSE  

Es una herramienta de software que soporta la programación en Java. 

 

 

JAVA 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, para poder implementar 

cualquier aplicación web o móvil. 

 

LIBRERÍA  

Es un conjunto de clases que vienen en un paquete, que pueden ser utilizados 

al momento de importarlos. 

 

ANDROID  

Es un S.O., desarrollado para teléfonos inteligentes.  

 

SERVIDOR DE APLICACIONES  

Es un programa que puede ser alojado en un equipo incorporada con una red 

distribuida, donde se encuentra la programación de la lógica de negocio.  

 

SCRUM  
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Metodología ágil de trabajo, que agilita el proceso del proyecto, se cumplan en 

tiempos determinados. 

 

SPRINT  

Actividades que se realizan puede ser por semanas o meses, dependiendo 

como la deseen utilizar, en la que se indica las tareas que se logrado realizar.   

 
 

 

IDEA A DEFENDER 
 

 

Gracias al avance de la tecnología se han ido desarrollando mejoras en las 

aplicaciones móviles. Si se aplica la arquitectura de Microservicios aumentará 

la eficiencia de la Aplicación “HEALTH MONITOR” al momento de ejecutar las 

Recomendaciones de la Diabetes y Asma interactuando con la Base de Datos. 

Así mismo que exista un respaldo y al mismo tiempo se vayan almacenando en 

la aplicación todas las calorías generadas por las rutinas realizadas que hayan 

sido ingresadas en la plataforma de Google Fit. Con esta idea se ha analizado 

que existirán mejoras en la salud del paciente. 

 

TABLA No. 4 URI – MÉTODOS DE LA APLICACIÓN “HEALTH MONITOR” 

MÉTODO DOMINIO URI 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/quer
yMoodLog 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/regis
terMood 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/regis
terPressure 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/upda
tePressure 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/regis
terPatientUser 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/regis
terInsulin 
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POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/quer
yInsulinLog 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/upda
teInsulin 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/regis
terWeight 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/upda
teWeight 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/quer
yWeightLog 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/valid
ateAccount 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/regis
terGoogleFit 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/upda
teMood 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/asso
ciateDoctorPatient 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/disas
sociateDoctorPatient 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/regis
terComplementaryExams 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/patientUsers/upda
teComplementaryExams 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/login/validateRegi
ster 
 

POST localhost:8080 /controlServices/diabetes/login/queryCountri
es 
 

PUT localhost:8080 /control/diabetes/rutina/obtiene_ejercicio_x_
rutina 
 

PUT localhost:8080 /control/diabetes/rutina/obtiene_rutina 
 

PUT localhost:8080 /controlProcesos/diabetes/procesos_oap/eje
cuta_slc_tips 

PUT localhost:8080 /control/diabetes/alimento_paciente/vincula 
 

PUT localhost:8080 /control/diabetes/enfermedad_pacientes/ins
erta_enfermedad_paciente 

                                                 Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

http://laconectaecuador94.blogspot.com/2015/11/brecha-digital-ecuador-respecto-latino.html


 

41 

 

 
 

 
CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La Metodología de la investigación utilizada en este proyecto es la “Aplicada”, 

ya que esta investigación ha sido experimentada y practicada empíricamente 

para llevar a cabo la solución del problema repercutido en la sociedad en este 

caso la facilidad de poder implementar un sistema de recomendación y Google 

Fits que sea de utilidad a los pacientes que padecen la enfermedad. 

 
El diseño de la investigación es el que forma la planificación de lo que se 

enfoca el investigador para obtener respuestas y que sea comprobada 

mediante la hipótesis el problema que se investiga., en si este diseño se basa 

en estrategias que el investigador debe seguir para obtener información 

correcta y que sea de fácil interpretación (RODRIGUEZ, 2012). 

 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Existen varios tipos estudios de investigación que fueron utilizados en el 

proyecto, a continuación, se detallan. 
 

 

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 
 

Mediante la información recolectada de los distintos medios para poder definir 

puntos del problema, esta etapa se encarga de recopilar información sin alterar 

o manipular el entorno, este estudio comprende información de 

comportamiento de la problemática.    
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ESTUDIOS EXPLORATORIOS 
 

En este estudio se determina el descubrimiento de las causas del problema, las 

dudas e interrogaciones se determinan por procesos científicos para poder 

recabar información más completa y exacta del problema. En esta etapa se 

define el problema, se establecen hipótesis.  (GALAN, 2013). 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
POBLACIÓN 
 

 

Se lo conoce como al conjunto total de personas, objetos que tienen varias 

características que pueden ser observadas en un lugar determinado. 

(INVESTIGACION, 2010). 

 

 

Características esenciales que hay que tomar en consideración al 

momento de selecccionar la población a continuación se menciona: 

 

 

HOMOGENEIDAD.- Los miembros que conforman la población deben poseer 

las mismas características.segun lo que queremos estudiar e investigar. En 

este caso se ha escogido pacientes que tienen al menos un cuenta de Red 

Social Twitter. 

 

TIEMPO.- Es el conjunto de miembros que conforman la población se escoja 

en el mismo tiempo determinado. La población se la obtenido mediante la 

investigación explorativa, seleccionando infromación actual. 

 

ESPACIO.- La localidad en donde esta situada la población a investigar lugar o 

país u otros.  En este caso se ha escogido a nuestro país Ecuador, pacientes 

que tienen al menos un cuenta de Red Social Twitter. 
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CANTIDAD.- Se selecciona la población exacta para poder determinar la 

muestra. Mediante la investigación se obtuvo la población de personas  con 

diabetes y asma que tienen al menos un cuenta de Red Social Twitter. 

 
 

Tabla N° 5 – POBLACIÓN SELECCIONADA DE LOS TWEETS 
“INVESTIGACIÓN DE NUESTRO PROYECTO” 

FÓRMULA POBLACIÓN LUGAR DONDE 

SE ESCOGIÓ LA 

POBLACIÓN 

CANTIDAD 

N PACIENTES CON LA 

ENFERMEDAD ASMA 

Y DIABETES 

Pais:  Ecuador 

Localizacion: 

Pacientes que 

tienen al menos 

un cuenta de Red 

Social Twitter y la 

enfermedad 

35900 

Fuente: https://twitter.com/ 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

 

MUESTRA 
 

 Consiste en considerar una porción de la población que signifique 

representativa para determinar el estudio del proceso de análisis estadístico. 

Las muestras se estudian con rapidez empleando formulas y gráficos 

estadísticos. Siempre se realiza el estudio de la muestra por cuanto se puede 

determinar en menor tiempo posible así mismo este estudio es menos costosa.  

(PYSMA, 2015). 

 

Mediante la muestra se pudo comprobar los resultados de las encuestas que 

se realizó a pacientes que poseen una cuenta Twitter. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =
))1(*(1

)5,0*(*
2

2





Ne

N
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NIVEL DE CONFIANZA 
 

Valor en porcentaje que se le da mediante intervalos que incluye la ploblación, 

por ejemplo si tomo muestras de una plobación varias veces hara que el 

porcentaje de nivel de confianza funcione adecuadamente.  

 

Con el nivel confianza se establece el valor Z que a continuación se detalla en 

la tabla con los valores más usado recurrentemente. 

 

Tabla No 6 - TABLA DE ERRORES O VALORES Z DEL NIVEL DE CONFIANZA 
Nivel de Confianza 99% 98% 97% 95% 90% 

Valor Z 2.576 2.326 2.170 1.960 1.645 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Para el proyecto se determinó el nivel de confianza del 90% equivalente a z= 

1.645 errores típicos. 

 

MÁRGEN DE ERROR 

 

Es el porcentaje de error que se debe aceptar al equivocarse al seleccionar la 

muestra. Para el proyecto se determino un portcentaje aceptable de márgen de 

error del 5%. 

 

Tabla No 7 – VALORES DE LA FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 
FÓRMULAS VARIABLES DE 

FORMULA 

PACIENTES 

N Población 35900 

Α 

 

Nível confianza 90% 

E Márgen de Error 5% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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FÓRMULA PARA ENCONTRAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE PACIENTES. 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 
 ))135900(*05,0(1

)5,0*645.1(*35900
2

2

267 pacientes. 

 

 

Esta es la cantidad de muestra que se tomará en el proyecto. 

 

Tabla No 8 – MUESTRA SELECCIONADA DE LA POBLACIÓN 
MUESTRA CANTIDAD 

 

Pacientes 

 

267 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

PROCESO DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE UNA 

POBLACIÓN 

 

Pregunta 1: ¿PADECE DE ALGUNAS DE ESTAS ENFERMEDADES? 

 

Tabla No 9 – RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 

Alternativa No. Encuestas % Resultado 

ASMA 115 42,9% 

DIABETES 152 57,10% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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¿Gráfico N° 2 – PADECE DE ALGUNAS DE ESTAS ENFERMEDADES? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Análisis: Como se puede visualizar existe un porcentaje más alto en 

personas que padecen de la enfermedad de diabetes con un 57,1%, mientras 

que los enfermos de asma tiene una menor cifra, se llega a la conclusión que 

se necesita implementar un aplicativo web para que estos pacientes puedan 

hacer uso de esta APP. 

 

Pregunta 2: UTILIZA USTED UN TELÉFONO SMARTPHONE CON SISTEMA 

OPERATIVO ANDROID 

Tabla No 10 – RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 

Alternativa No. Encuestas % Resultado 

ASMA 115 42,9% 

DIABETES 152 57,10% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

Gráfico N° 3 – UTILIZA USTED UN SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO 
ANDROID 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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Análisis: Se aprecia que de los pacientes tomada la muestra existe un 71.4% 

que tienen activo un Smartphone, mientras que un 28.6% no utilizan este tipo 

de teléfono inteligente. 

Se concluye que el 71% de pacientes pueden adquirir el aplicativo “HEALTH 

MONITOR”, ya que es compatible con sus dispositivos móviles. 

 

Pregunta 3: ¿HA ESCUCHADO HABLAR DE LOS SISTEMAS DE 

RECOMENDACIONES? 

 
Tabla No 11 – RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 

Alternativa No. Encuestas % Resultado 

ASMA 115 42,9% 

DIABETES 152 57,10% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Gráfico N° 4 – HA ESCUCHADO HABLAR DE LOS SISTEMAS 
RECOMENDACIONES 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

Análisis: Mediante el gráfico podemos analizar que el 66.70% de pacientes 

tienen conocimiento de que es un sistema recomendaciones, mientras que un 

33.30% no tiene idea de que existe esta otra vía que puede controlar su 

enfermedad.  
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Pregunta 4:  ¿CREE USTED QUE EN UNA APLICACIÓN DE CONTROL DE 

UNA ENFERMEDAD ES NECESARIO QUE INCLUYA UN SISTEMA DE 

RECOMENDACIONES, PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE SU 

SALUD? 

 
Tabla No 12 – RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 

Alternativa No. Encuestas % Resultado 

ASMA 115 42,9% 

DIABETES 152 57,10% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
 

Gráfico N° 5 – CREE USTED QUE EN UNA APLICACIÓN DE CONTROL DE UNA 
ENFERMEDAD ES NECESARIO QUE INCLUYA UN SISTEMA DE 

RECOMENDACIONES, PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE SU SALUD 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Análisis: Se analiza desde el punto de vista que el 81% de pacientes que 

contestaron esta pregunta están de acuerdo que en la aplicación exista un 

motor de sistemas recomendaciones tanto del asma como de diabetes para 

que lo puedan utilizar con frecuencia. 
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Pregunta 5: ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MOTOR DE 

RECOMENDACIONES EN UNA APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE UNA 

ENFERMEDAD SEA EFICIENTE PARA QUE EL PACIENTE MEJORE SU 

ESTADO DE SALUD? 

 
Tabla No 13 – RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 

Alternativa No. Encuestas % Resultado 

ASMA 115 42,9% 

DIABETES 152 57,10% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Gráfico N° 6 – CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MOTOR DE 
RECOMENDACIONES EN UNA APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE UNA 

ENFERMEDAD SEA EFICIENTE PARA QUE EL PACIENTE MEJORE SU ESTADO 
DE SALUD. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

 

Análisis: En el gráfico se visualiza que el 71.4% de pacientes están seguros 

que el sistema de recomendaciones les servirá y ayudará a llevar un mejor 

control y disminución de dinero, que asistiendo a chequearse al doctor.  

 

Mientras que un 28.5% no está seguro o desconoce que les servirá. 
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Pregunta 6: ¿CREE USTED QUE UNA APLICACIÓN PARA EL CONTROL 

DE UNA ENFERMEDAD DEBE ESTAR INTEGRADA CON APLICACIONES 

CONOCIDAS CON GOOGLE FIT? 

 
Tabla No 14 – RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 

Alternativa No. Encuestas % Resultado 

ASMA 115 42,9% 

DIABETES 152 57,10% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

Gráfico N° 7 - CREE USTED QUE UNA APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE UNA 
ENFERMEDAD DEBE ESTAR INTEGRADA CON APLICACIONES 

RELACIONADAS COMO GOOGLE FIT. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

Análisis: Se aprecia que el 66.70% ha contestado que la integración con 

otras plataformas similares como Google Fit va a tener una gran aceptación  
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
 

La propuesta tecnológica es otorgar un motor de Sistema de Recomendaciones 

que exista en la Base de Datos los Tips de Ejercicios de cada paciente, para 

que así exista un Sistema de Recomendaciones de Asma y Google Fits en la 

aplicación de “HEALTH MONITOR”. 

 

El consumo de los servicios se dará invocando al recurso que se registre en 

cada método.  

 

Para la creación de nuevos servicios, las pruebas pasarán por 3 ambientes, 

utilizaremos el ambiente local para poder probar y alterar algo que no llegue a 

funcionar, luego  se probará en el ambiente de desarrollo para comprobar que 

los consumos de web services estén funcionando correctamente, luego de 

finalizar se subirá los WARS al contenedor de aplicaciones WildFly  y 

comprobamos en el ambiente de producción que los consumos de servicios 

que invoque la aplicación sean atendidas, de no ser se comprobará mediante 

un historial de bitácora los errores posibles a presentarse para realizar las 

correcciones. 

 

 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
 

En la actualidad en nuestro país existen más líneas móviles que habitantes, 

lo que significa que por 56 de cada 100 personas poseen un Smartphone 

con S.O. Android. (INEC, 2016). 

 

Contar con una aplicación móvil es de mucha utilidad para los pacientes con 

tan solo instalar la aplicación, descargándola en Google Store totalmente 
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gratis, y empezar a hacer uso de las diferentes secciones que se están 

reestructurando para que conlleven un mejor control de su enfermedad. 

 
El grupo de estudiantes que empezaron con el proyecto determinaron que 

la mejor opción para que los pacientes puedan controlar la diabetes y el 

asma, sería por medio de un dispositivo móvil de característica Smartphone 

con S.O. Android, en donde se les permita interactuar con la APP para 

llevar un control de su enfermedad, aquí es donde se originó la idea de 

crear una APP que la denominaron “HEALTH MONITOR”. Al momento se 

seguirá con la reingeniería para la creación nuevos servicios que será de 

utilidad al paciente. 

 

Imagen N° 8 – ABONADOS ACTIVOS EN EL ECUADOR 

 

Fuente: http://laconectaecuador94.blogspot.com/2015/11/brecha-digital-

ecuador-respecto-latino.html 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
De las enfermedades que se hizo énfasis en la introducción, como se 

mencionaba, van incrementando el número de personas que empiezan a 

presentar síntomas de asma y/o diabetes, se vio la necesidad del uso de un 

aplicativo móvil con Android, que se encargue de operar cada sección del 

aplicativo que el paciente utilice.  

http://laconectaecuador94.blogspot.com/2015/11/brecha-digital-ecuador-respecto-latino.html
http://laconectaecuador94.blogspot.com/2015/11/brecha-digital-ecuador-respecto-latino.html
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Sí se aprueba una factibilidad técnica al proyecto, porque tiene los 

complementos y herramientas necesarias para que se lleve a cabo el proyecto, 

se contrató por varios meses el acceso a Internet, se compró equipos 

dispensables para el levantamiento de los distintos servidores. 

 

Las herramientas que el área de Arquitectura utilizo se menciona a 

continuación. 

 

HARDWARE 

 

 Disco Duro 640GB 

 Procesador Core I3 

 Memoria RAM 4GB 

 

Así mismo se utilizaron programas open source que sirvieron de mucha ayuda 

para evitar pagar licencias. 

 

SOFTWARE GRATIS UTILIZADOS 

  

 Librería Log4j 

 Base de Datos Mysql Workbench 6.3  

 Eclipse Neon .3 

 Servidor de aplicación WildFly 10.1  

 SOAPUI 5.2.P 
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CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 
 
 
Capacidad: Desarrollo de Api y desenvolvimiento en equipo de trabajo.  
 
Conocimientos: Programación Intermedia en Java y creación de Web 
Services 

 
 
 
 
 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 
CODIGO PENAL DE ECUADOR 

 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- “La 

persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes 

electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra 

persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos 

terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. La misma sanción se impondrá si la infracción se 

comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o 

descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas 

o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o 

violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes”. 

 

Artículo 195.- Infraestructura ilícita. - “La persona que posea infraestructura, 

programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, 

modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal móvil, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No 

constituye delito, la apertura de bandas para operación de los equipos 

terminales móviles”. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Sección V 
Disposiciones especiales sobre ciertas obras Parágrafo Primero De los 

programas de ordenador 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

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

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa”.  

 

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

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

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

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

titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor”. 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

 
Antes de empezar el proyecto para poder desarrollar la APP ha sido necesario 

verificar los programas necesarios que se emplearán, por esta vez los 

programas han sido descargados sin costo alguno, por lo que sí existe 

factibilidad económica. 
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Tabla N° 15 – PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  

RUBROS  ESTUDIANTES  HORAS 
VALOR 
POR 
HORA  

TOTAL 

Recursos Humanos 1 360 8,00 $2.880,00 

Viáticos 
   

$ 50,00 

Alimentación    $ 80,00 

Servicios técnicos 
    

TOTAL 
  

 

$3.010,00 

                            Fuente: Priscila Del Pezo 
Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
 
 
 
 
 

 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 
La Metodología que se empleó en este proyecto fue SCRUM, mediante este 

proceso cada semana el grupo se reunía para dar a conocer los Sprints que 

debía cumplir, se utilizó la plataforma TRELLO en donde se llenaban Sprints 

con el servicio que se iba a reestructurar o crear, actividad a realizarse en el 

transcurso de la semana, dando a conocer el tiempo de cumplimiento de la 

tarea. 

Así es como se ha logrado cumplir con las tareas del proyecto en tiempo 

establecido. 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Habiendo finalizado el proyecto, se hará la entrega del archivo de aplicación 

web (WAR), donde podrán encontrar los métodos creados y reestructurados 
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en el lenguaje de programación Java con la lógica de Negocio, y las URI 

respectivas de la invocación de cada método.  

 

Así mismo se entregará el archivo properties que es el complemento del 

archivo WAR para funcionalidad del web service. Este archivo properties 

contiene variables, cada variable ejecuta un proceso desde la Base de 

Datos. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SOAP QUE SE UTILIZÓ PARA LAS 
RESPECTIVAS PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA MÉTODO 

QUE TIENE LA APLICACIÓN “HEALTH MONITOR”. 
 

Se realizó la revisión de los métodos de diabetes existentes en algunos 

archivos de aplicación web, para poderlo unificar en un nuevo archivos de 

aplicación web. Para los métodos del asma se realizó la creación para que 

pueda ser consumido por la aplicación “Health Monitor”. 

 

A su vez se visualiza la URI de la aplicación en donde está apuntando y el 

método empleado según el proceso que realice cada método. 

 

A continuación, se muestra una interfaz de los métodos con la petición en 

formato JSON. 

Imagen N° 9 – MÉTODO INSERTA PRESION 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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Método de insertar Presión: Se muestra el registro de presión de un paciente 

que se insertó exitosamente. 

 
Imagen N° 10 – MÉTODO INSERTA PRESION 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
 

Método de actualizar Presión: Se ha escogido un ejemplo en donde no se 

puede actualizar por que los datos existentes a consultar no existen en la Base 

de Datos de Producción. 

 
Imagen N° 11 –MÉTODO CONSULTAR PRESION 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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Método  de consultar Presión: Se muestra la petición del paciente que 

consumió correctamente a la Base de Datos, pero no devolvió ningún historial 

de registro presión. 

 
Imagen N° 12 – MÉTODO ACTUALIZA CREDENCIAL 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
Método de actualizar Credencial: El paciente está realizando el cambio de 

contraseña, la cual fue realizado correctamente la actualización, la clave que se 

actualiza a su vez es encriptada al momento de registrarse en la Base de 

Datos. 

Imagen  N° 13 –MÉTODO DESVINCULACION DOCTOR PACIENTE 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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Método de desvincular Doctor: El paciente es el que lo realiza, si ya no 

desea seguir estando asociado con el doctor. Se muestra mediante un mensaje 

que la eliminación del doctor que tenía asignado ya no existe. 

Imagen N° 14 – MÉTODO CONSULTA ESPECIALIDAD 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
Método de consultar especialidad: Se muestra las especialidades existentes 

en la Base de Datos. 

Imagen N° 15 – MÉTODO REGISTRAR PESO 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
Método de registrar Peso: El registro de su peso en la Base de Datos se 

realizó correctamente. 
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Imagen N° 16 – MÉTODO CONSULTA PESO 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
Método de consultar Peso: El paciente aún no registra el peso, es por eso 

que el arreglo no devuelve nada. 

 
 

Imagen N° 17 – MÉTODO ACTUALIZA PESO 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
Método de actualizar Peso: Se ha escogido un ejemplo en donde no se 

puede actualizar el peso del paciente por que los datos existentes a consultar 

no existen en la Base de Datos de Producción. 
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Imagen N° 18 – MÉTODO INSERTA – GOOGLE FITS 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
Método de insertar datos de Google Fits: Se ha escogido un ejemplo en 

donde no se puede registrar por que los datos existentes a registrar existen en 

la Base de Datos de Producción. 

 
 

Imagen N° 19 – MÉTODO TIPS RECOMENDACIONES 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Método que ejecuta Tips Recomendaciones: Mediante el envio de un 

parametro tipo_enfermedad se reconoce que tipo de recomendaciones desea 

(diabetes o asma). 
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Imagen N° 20 – MÉTODO VINCULA RUTINA 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Método Vincula Rutina: Mediante las rutinas que el paciente tenga que 

realizar se van registrando. 

 
 

Imagen N° 21 – MÉTODO CONSULTA ESTADO ÁNIMO 

 

Fuente: Priscila Del Pezo 
Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Método de consultar  estado Ánimo: Se consulta el historial de los distintos 

estados de ánimos que ha presentado el paciente. 
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Imagen N° 22 – MÉTODO INSERTA ESTADO ÁNIMO 

 

Fuente: Priscila Del Pezo 
Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Método de insertar estado Ánimo: Se registra el ánimo que presenta el 

paciente. 

 
Imagen N° 23 – MÉTODO ACTUALIZA ESTADO ÁNIMO 

 

Fuente: Priscila Del Pezo 
Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

Método actualiza estado Ánimo: Se actualiza el ánimo que tiene almacenado 

el paciente en la Base de Datos. 
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HERRAMIENTA SOFTWARE ECLIPSE – LENGUAJE 
PROGRAMACIÓN JAVA 

 
 
 

 
MÉTODO INSERTA GOOGLE FITS 
 
 

Este método se encarga de registrar las actividades que se agreguen en la 

plataforma Google Fits, captará las actividades que esté realizando, al 

momento que el paciente consulte podrá verificar el historial de todas sus 

rutinas realizadas. 

 

Imagen N° 24 – MÉTODO INSERTA GOOGLE FITS 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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MÉTODO TIPS RECOMENDACIONES 
 
 
 

En este método se realizó el aumento la consulta del asma, debido a que este 

método solo funcionaba para diabetes, se aumentó un parámetro para saber 

qué recomendaciones le correspondían de acuerdo a la enfermedad de cada 

paciente. 

 
 

Imagen N° 25 – MÉTODO RECOMENDACIONES 

 

  
 

Fuente: Priscila Del Pezo 
Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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MÉTODO TIPS RUTINAS 

 
 
 

Existía rutinas de diabetes, como se aumentó el asma, se restructuró el método 

que recibiera un parámetro para saber las rutinas que corresponde en cada 

enfermedad. 

 

Imagen N° 26 – MÉTODO RUTINAS 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

 
 

Tabla N° 16 – SPRINTS DEL PROYECTO 

SPRINT DESCRIPCION SPRINT 

 

CUMPLIMIENT

O 

1 
Revisión de procesos existentes para la 
actualización de presión 

 
 

SI 

2 

Creación del nuevo servicio para actualizar 
la presión, cambiando el método de 
actualización a POST y creación de petición 
en formato JSON 

 
 

SI 

3 
Revisión de procesos existentes para la 
inserción de presión 

 
 

SI 

4 

Creación del nuevo servicio para inserta de 
presión, cambiando el método de inserción  
a POST y creación de petición en formato 
JSON 

 
 

SI 

5 
Análisis de nuevos cambios en método de 
registro de presión 

 
 

SI 

6 

Cambios en método de registro de presión 
para que reciba fecha de registro y 
observación 

 
 

SI 

7 Creación de método Inserta presión 

 
 

SI 

8 Pruebas locales de los cambios realizados 

 
 

SI 
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9 Creación de método Actualiza presión 

 
 

SI 

10 
Análisis de nuevos cambios en método para 
actualizar la credencial del paciente 

 
 

SI 

11 

Cambios en método para actualizar 
credenciales se cambia el request y el 
response para que sea en formato JSON y 
usar método Post 

 
 

SI 

12 

Análisis de nuevos cambios en método para 
verificar paciente en la fase de logueo de la 
app 

 
 

SI 

13 

Cambios en método para verificar 
credencial del paciente, se cambia el 
request y el response para que sea en 
formato JSON y usar método Post 

 
 

SI 

14 

Pruebas local y en ambiente de desarrollo 
de los servicios para actualizar credencial y 
verificar paciente. 

 
 

SI 

15 
Análisis de nuevos cambios en método para 
desvincular doctor paciente 

 
 

SI 

16 

Cambios en método para desvincular doctor 
paciente, se realiza el cambio para que 
reciba el idDoctor y desvincule un doctor 
específico. 

 
 

SI 

17 
Análisis de nuevos cambios en método para 
consultar especialidades medicas 

 
SI 

18 

Cambios en método para consultar 
especialidades médicas, se hace cambio 
para ejecutar procedimiento de base de 
datos, se cambia el request y el response 
para que sea en formato JSON y usar 
método Post 

 
 

SI 

19 

Pruebas local y en ambiente de desarrollo 
de los servicios para desvincular doctor 
paciente y consultar especialidades. 

 
 

SI 



 

70 

 

20 

Análisis de nuevos cambios en método para 
registrar peso 

SI 
 

21 

Cambios en método para registrar peso, se 
realiza el cambio para que el servicio sea 
llamado por método Post. SI 

22 
Análisis de nuevos cambios en método para 
consultar peso SI 

23 

cambios en método para consultar peso, se 
hace cambio para ejecutar procedimiento 
de base de datos, se cambia el request y el 
response para que sea en formato JSON y 
usar método Post SI 

24 
Análisis de nuevos cambios en método 
ejecutar tips diabetes SI 

25 
Revisión para crear método de 
recomendaciones de asma SI 

26 

Cambios en método para ejecutar tips 
diabetes, se hace el cambio para que 
también devuelva las recomendaciones del 
asma SI 

27 

Cambios en método para ejecutar tips 
diabetes, se hace el cambio para que 
también devuelva las recomendaciones del 
asma SI 

28 

Pruebas local y en ambiente de desarrollo 
de los servicios para recomendaciones de 
diabetes y asma SI 

29 Creación del método registro Google Fits SI 

30 

Creación de Shell para el llamado del 
procedimiento que contiene el motor de 
recomendaciones SI 

 

Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
 

 

 



 

71 

 

CAPTURAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 

APLICACIÓN “HEALTH MONITOR” 

 

Imagen N° 27 - INICIO DE LA APLICACIÓN CON SUS DISTINTOS SERVICIOS 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

Podemos visualizar en la imagen a la aplicación “Health Monitor”, las distintas 
secciones que puede utilizar el paciente con la enfermedad de asma y 
diabetes. 
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Imagen N°   28 - PANTALLA DE SERVICIOS DE LA APLICACIÓN 

 

 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

Aplicación con los distintos servicios consumidos mediantes los web services 

 



 

73 

 

 

 

 

 
Imagen N° 29 - PANTALLA DE LA SECCION GOOGLE FIT 

 

 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

Mediante el uso de registro de la plataforma Google Fit podrá consultar sus 

calorías. El paciente podrá visualizar las actividades que ingreso en la 

Plataforma Google Fit desde la aplicación móvil.  
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Imagen N° 30 - PANTALLA DE RUTINAS DE EJERCICIOS 
 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

  

Podemos visualizar en la Imagen el paciente podrá utilizar la selección de las 

diferentes Rutinas de asma y diabetes. 
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Imagen N° 31 - PANTALLA DE RECOMENDACIONES DIABETES 

 

 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 
Como visualizamos en la Imagen se muestra la sección de Recomendaciones 

de diabetes, podrá visualizar y escoger las comidas más ideales para su salud 

del paciente. 
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Imagen N° 32 - PANTALLA DE RECOMENDACIONES ASMA 

 

 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

 

En la Imagen se muestra la sección de Recomendaciones del asma, podrá 

visualizar y escoger las comidas más ideales para la salud del paciente. 
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Imagen N° 33 – NOTIFICACION DE SECCION DE RECOMENDACIONES 

 

 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

 
En la Imagen se muestra las Notificaciones masivas que llegan al teléfono del 

paciente que tiene instalado la aplicación “Health Monitor UG”, y a la vez se 

guardan en la sección de Notificaciones.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 

 El haber realizado cambios de método GET a POST nos ayudó a 

mejorar la seguridad de datos de cada paciente al momento de acceder 

a la aplicación desde el dispositivo Android. 

 

 

 Mediante los cambios realizados en la API del Sistema de 

Recomendaciones utilizando la Arquitectura REST, se pudo unificar los 

tips de ejercicios para las dos patologías, devolviendo la recomendación 

a cada paciente según la enfermedad que padezca. 

 

 

 El haber creado el método Google Fits permitió importar los datos que se 

registra en la Plataforma hacia la Base de Datos Mysql, teniendo como 

finalidad que la web “Health Monitor” los pueda consumir para sus 

respectivas estadísticas.  

 

 

 La creación del Shell “Motor de recomendaciones” tuvo como finalidad 

enviar notificaciones alertando al paciente de cuál es su estado de salud 

actual. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Para las futuras implementaciones de métodos se sugiere que sigan 

empleando las solicitudes por la acción POST para brindar seguridad a 

nivel de la información del paciente.  

 

 

 Se recomienda seguir reestructurando el Sistema de Recomendaciones 

para diversas patologías en donde pacientes con otras enfermedades 

puedan consultar las rutinas de ejercicios. 

 

 

 Se recomienda seguir creando métodos similares a Google Fits, en 

donde me permita importar datos de cualquier otra plataforma para 

poder enriquecer la Base de Datos con por ejemplo con información del 

facebook. 

 

 

 

 Se recomienda seguir creando Shell, ya que permite automatizar 

procesos internos relacionados con las enfermedades de diabetes y 

asma, en donde cada paciente podrá seguir recibiendo información 

importante acerca de su estado de salud. 
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ANEXO 1 

 

1.- Para instalar el servidor de aplicaciones WildFly , pueden descargarla gratis 

desde la página http://WildFly .org/downloads/. 

Se deberá descomprimir el archivo, y colocarlo en la ruta raíz del disco 

C. Luego para instalar el servidor de aplicaciones utilizamos la consola 

nos colocamos a la ruta donde se encuentra el directorio con el 

contenido WildFly, luego entramos a la carpeta bin y ejecutamos el .bat 

cuyo nombre es standalone. 

Imagen N° 1 – Instalando WildFly  

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

2.- Una vez que culmine el proceso, se podrá acceder a la 

URL: http://localhost:8080. 

 

Imagen N° 2–WildFly instalado mediante aplicación web 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

http://wildfly.org/downloads/
http://localhost:8080/


 

 

 

 

 
 

3.- Clic en la opción Administración Consola. Para acceder mediante logeo, 

esta creación de administrador se la realiza mediante consola, en la ruta actual 

que se encuentra se ejecuta el comando Add-user.bat. 

 

 

 
Imagen N° 3–Comando para la creación de Usuario 

 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 
4.- Para crear el usuario como administrador nos pedirá información que debe 
registrarse. 
 

 
Imagen N° 4–Creación de Usuario 

 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

5.- Luego de esto se podrá acceder a la URL localhost:8080. Clic 

en Administration Console, y para logearnos se debe introducir la clave y 

usuario que asignamos en la consola   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
Imagen N° 5–Logeo de usuario 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
6.- Al acceder nos mostrar esta pantalla 
 

Imagen  N° 6 –Inicio de WildFly    

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 



 

 

 

 

7.- Para deployar, creamos una conexión Mysql con el driver jdbc. Clic en 

Runtime / Manage Deployments 

 
 
 

Imagen N° 7 –Deploye 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
 

 

8.- Clic en Add para actualizar el archivo .jar. Luego se hace clic en Next y 

Save 

 

 
Imagen N° 8 –Creando jdbc de mysql 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 
 
 



 

 

 

 

9.- Para la creación y actualizaciones de datasource 

Se llena los siguientes datos 

 Name : DefaultDS 

JNDI Name : java:/DefaultDShsqldb.jar 

Connection 

jdbc:hsqldb:${jboss.server.data.dir}${/}hypersonic${/}localDB;shutdown=t

rue 

 

Imagen  N° 9 –Subiendo el  jdbc de mysql 

 

Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 



 

 

 

 

 

Imagen N° 10–Creación de Datasource 
 

  

Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

10.- Para comprobar si el datasource se subió correctamente, se realiza un test 

connection. 

Imagen N° 11 –Creación de Datasource realizando test para verificación 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 

 

 

Listo se configuro el servidor de aplicaciones con la Base Mysql. 



 

 

 

 

 

Imagen  N° 12 –Datasource ControlServices creado con sus servicios web. 

 
Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 



 

 

 

 

ANEXO # 2 

 
ENCUESTA 

 

 

¿PADECE DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES?  
 

o ASMA 

o DIABETES 

o NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

 

¿UTILIZA USTED UN TELÉFONO SMARTPHONE CON SISTEMA 
OPERATIVO ANDROID?  

o SI 
o NO 

 

¿HA ESCUCHADO HABLAR DE LOS SISTEMAS RECOMENDACIONES?  
o SI 
o NO 

 

¿CREE USTED QUE EN UNA APLICACIÓN DE CONTROL DE UNA 
ENFERMEDAD ES NECESARIO QUE INCLUYA UN SISTEMA DE 
RECOMENDACIONES, PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE SU 
SALUD?  

o SI 
o NO 

 

¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MOTOR DE 
RECOMENDACIONES EN UNA APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE UNA 
ENFERMEDAD SEA EFICIENTE PARA QUE EL PACIENTE MEJORE SU 
ESTADO DE SALUD?  

o SI 
o NO 

 

¿CREE USTED QUE UNA APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE UNA 
ENFERMEDAD DEBE ESTAR INTEGRADA CON APLICACIONES 
CONOCIDAS CON GOOGLE FIT? 

o SI 
o NO 



 

 

 

 

ANEXO # 3 

 
Tabla N° 1 – CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
 

Responsable 
 
 

Junio Julio Agosto Septiembre 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

FASE   DE 
PLANIFICACIÓN 

                

1. Creación del nuevo 

servicio para actualización 

de presión, cambiando el 

método de actualización de 

GET a POST y creación de 

petición en formato JSON 

Priscila Del 
Pezo X               

2. Creación del nuevo 

servicio para inserción de 

presión, cambiando el 

método de inserción  de 

GET a POST y creación de 

petición en formato JSON 

Priscila Del 
Pezo 

 X              

3. Creación del nuevo 

servicio para consulta de 

presión, cambiando el 

método de consulta  de 

GET a POST y creación de 

petición en formato JSON 

Priscila Del 
Pezo 

  X             

4. Creación del nuevo 

servicio para la verificación 

de paciente, cambiando el 

método de GET a POST y 

creación de petición en 

formato JSON 

Priscila Del 
Pezo 

   X            

5. Creación del método de 

actualiza credencial se 

cambia el request y el 

response para que sea 

formato JSON y se cambia 

el método GET por post.  

Priscila Del 
Pezo 

    X           

6. Creación del nuevo 

servicio para consultar 

especialidades médicas, se 

hace cambio para que el 

proceso llame al 

procedimiento de base de 

datos, se cambia request y 

Priscila Del 
Pezo 

     X          



 

 

 

 

response por JSON y se 

cambia el método GET por 

post. 

7. Creación del nuevo 

servicio para desvincular 

doctor paciente, se hace 

cambio para que reciba el 

idDoctor y desvincule el 

doctor específico 

Priscila Del 
Pezo 

      X         

8. Creación del nuevo 

servicio para actualización 

de peso, cambiando el 

método de actualización de 

GET a POST y creación de 

petición en formato JSON 

Priscila Del 
Pezo 

       X        

9. Creación del nuevo 

servicio para inserción de 

peso, cambiando el 

método de inserción  de 

GET a POST y creación de 

petición en formato JSON 

Priscila Del 
Pezo 

        X       

10. Creación del nuevo 

servicio para consulta de 

peso, cambiando el 

método de consulta  de 

GET a POST y creación de 

petición en formato JSON 

Priscila Del 
Pezo 

         X      

11. Cambios del servicio 

para ejecutar tips diabetes 

enviando como parámetro 

la enfermedad diabetes o 

asma, se hace cambio 

Priscila Del 
Pezo 

          X     



 

 

 

 

para que el proceso llame 

al procedimiento de base 

de datos, se cambia 

request y response por 

JSON. 

12. Creación del nuevo 

servicio para 

recomendaciones enviando 

como parámetro la 

enfermedad diabetes o 

asma, que llame al 

procedimiento de base de 

datos, se cambia request y 

response por JSON.  

Priscila Del 
Pezo 

           X    

13. Pruebas e 

implementación de 

servicios en desarrollo 

Priscila Del 
Pezo 

            X   

14. Pase de los servicios 

en el ambiente de 

producción. 

Priscila Del 
Pezo 

             X  

15. Pruebas de integración 

y estabilización de los 

servicios 

Priscila Del 
Pezo 

              X 

 

Fuente: Priscila Del Pezo 

Elaborado por: Priscila Del Pezo 
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Descripción de la Aplicación 

 

La aplicación Health Monitor Diabetes FCMF es una aplicación para teléfonos inteligentes 

Android versión 4.2 o posterior, que la cual está orientada a los usuarios con diabetes, y sirve 

para llevar un control del tratamiento de la diabetes. La aplicación es nativa, por lo que las 

conexiones son rápidas y la interfaz está simplificada para el uso en el teléfono. Las funciones 

de esta aplicación es permitir el registro y consulta de los datos médicos de los pacientes para 

así llevar el control detallado de los mismos, como por ejemplo registro del peso, glucosa, 

insulina entre otras opciones que se detallaran más adelante.  

 

Descarga de la Aplicación 

 

Esta aplicación se puede descargar accediendo al sitio de la PlayStore de Google directamente 

desde el Smartphone en la pestaña “Aplicaciones” donde podrá descargarla haciendo clic 

directamente sobre la imagen del Smartphone, como se aprecia a continuación. 

 

HEALTH MONITOR  

Pantalla de presentación de aplicación móvil 

 

 

  

 



MENÚ PRINCIPAL  

 
El menú principal consta de dos secciones:  

 

- Inicio de sesión  

- Menú de Opciones  

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Andres Oñate.  
Fuente: Pantalla de Menú Principal 

 

Inicio de Sesión  

 

Para acceder a las opciones que brinda la aplicación el usuario deberá tener una cuenta, si no 

cuenta con una el usuario deberá crear una cuenta de la siguiente manera:  

 

Creación de Cuenta y Registro de Datos  

Dar clic en el botón iniciar sesión, este nos mostrará la pantalla de 

inicio de sesión, en la cual se puede realizar las siguientes 

funcionalidades: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andres Oñate. 
Fuente: Pantalla de Inicio de Sesión   



 Iniciar sesión: En caso de poseer una cuenta  
 Recuperar contraseña: Si el usuario posee una cuenta y no recuerda su contraseña, 

podrá recuperar su contraseña ingresando su E-mail y presionando el botón 
“Restablecer Contraseña”, el sistema enviará al correo electrónico digitado una clave 
temporal, para poder iniciar sesión, una vez iniciada la sesión el sistema le pedirá 
cambiar la clave temporal.  

 

 
 

Elaboración: Andres Oñate. 
Fuente: Pantalla de Recuperación de Ingreso de nueva contraseña 

 
 

 
 Crear cuenta: Si el usuario no posee cuenta y desea registrarse para poder utilizar la 

aplicación, deberá ingresar su información personal y presionar siguiente.  

 
 

Elaboración: Andres Oñate. 
Fuente: Pantallas de Creación de Cuenta 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Crear cuenta con las credenciales de Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Jesenia Quito. 
Fuente: Pantalla de Crear cuenta con credenciales de Facebook 

 
 

 
 Mostrar los datos de la cuenta de  Facebook en la aplicación Health Monitor 

con la foto del perfil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Jesenia Quito. 

Fuente: Pantalla de los datos del Facebook 
 



1.2 Menú de Opciones  

 
Dentro de la sección de menú de opciones tendemos el 
siguiente submenú: 
 

 Control de salud (generales, diabetes, asma) 
 Ejercicios y Dietas 
 Notificaciones Médicas 
 Informes 
 Publicidad 

 

Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Menú Principal 

 

1.2.1 CONTROLES DE SALUD  

 
Este menú consta de las siguientes opciones: 
 

 Pulso y Presión 
 Peso 
 Estados de ánimo 
 Enfermedad 
 Complementarios  
 Mis Doctores 
 Glucosa 
 Insulina 
 Flujo Máximo 

 
 
 
 

Elaboración: Andres Oñate. 
Fuente: Pantalla de Submenú de Controles de Salud 

 
 
En los cuales cada una de las opciones permite el registro y visualización de gráficos 
estadísticos según la opción seleccionada.  
 
 
 
 
 
 
 



1.2.1.1 Glucosa  

 
Esta modulo permite el registro y visualización de la glucosa, así mismo nos permite visualizar 
de manera gráfica la evolución de la misma. 
 
 
 

1.2.1.1.1 Pestaña Registro  

 

En esta opción se muestran los últimos registros ingresados, la fecha 
de ingreso y la cantidad de Concentración en Miligramos / Decilitros 
registrados. 
 
Se visualiza un botón flotante en el cual al darle clic nos dirigirá a la 
pantalla de registro, o al darle clic en uno de los ítems se podrá 
actualizar los datos previamente registrado. 
 
Se visualiza un icono de una nube con un visto el cual nos indicara si 
ha sido enviado a la base de datos del servidor, caso contrato 
aparecerá un icono de una nube con un reloj. 

 

             Elaboración: Andrés Oñate. 
          Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Glucosa 

 

 
1.2.1.1.1.1 Pantalla de Registro de Glucosa  

 
Se registra la cantidad de Concentración de 
Glucosa en medida de miligramos o decilitros, la 
fecha de ingreso de la información y alguna 
observación no obligatoria, luego presionamos el 
botón guardar el sistema validará su información y 
mostrará una alerta de recomendación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Registro del Módulo de Glucosa 



1.2.1.1.2 Pestaña Estadísticas 

 
Se presenta un gráfico estadístico por fecha de 
ingreso de la información registrada.  
 
Se podrá visualizar en modo offline los registros 
previamente ingresados. 
 
Permite filtrar por:  

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de Búsqueda 
por Filtro.  

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por 
Filtro.  

 
 
 
 
 

 

      Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del Módulo de Glucosa 

 

1.2.1.2 PULSO Y PRESIÓN 

 
Esta modulo permite el registro de manera manual y automática, y la visualización del pulso, 
así mismo nos permite visualizar de manera gráfica la evolución de la misma. 
 
1.2.1.2.1 Pestaña Registro 

 
En esta opción se muestran los últimos registros ingresados, la 
fecha de ingreso y la cantidad de pulsaciones registradas PPM 
(Partes por millón), en esta pantalla nos muestra el botón +, el cual 
nos da la opción de ingreso manual o el ingreso automático. 
 
Al darle clic en uno de los ítems se podrá actualizar los datos 
previamente registrado. 
 
Se visualiza un icono de una nube con un visto el cual nos indicara 
si ha sido enviado a la base de datos del servidor, caso contrato 
aparecerá un icono de una nube con un reloj. 
 
 
 
 

      Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Pulso 
  



1.2.1.2.1.1 Ingreso Manual del Pulso  

 
Se registra el ritmo cardíaco del Pulso, se registra la presión 
sistólica y la presión diastólica la fecha de ingreso de la 
información, selección de Sección del día y alguna observación 
no obligatoria.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Pulso 

 
 
 
 
1.2.1.2.1.2 Registro Automático  

 
Esta pantalla permite calcular el pulso mientras coloca el dedo en 
el flash de la cámara. 
 

 
1. Se crea una línea alrededor del círculo mientras se mide el 

pulso.  

2. Se completa la circunferencia y muestra el Ritmo 
Cardíaco.  

3. Seleccionamos nuestra sección de medido 

4. Ingresamos nuestra presión sistólica y nuestra presión 
diastólica. 

5. De darse el caso añadimos una nota, observación. 

6. Presionamos grabar  
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Pulso 

 
 
 
 
 
 



1.2.1.2.2 Pestaña Estadísticas 
 
Se presenta un gráfico estadístico por fecha de ingreso de la 
información registrada.  
 
Permite filtrar por:  
 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de Búsqueda por Filtro.  

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por Filtro.  
 
 
 
 
 

      

Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del Módulo de Pulso 

 

1.2.1.4 PESO  

 
Esta modulo permite el registro de manera manual y la visualización de la presión arterial 
Sistólica y Diastólica, así mismo nos permite visualizar de manera gráfica la evolución de la 
misma. 
 
1.2.1.4.1 Pestaña Registro  

 
En esta opción se muestran los últimos registros ingresados, 
la fecha de ingreso y la presión arterial sistólica y diastólica y 
el botón de ingreso el cual nos lleva a la pantalla de registro. 
 
Al darle clic en uno de los ítems se podrá actualizar los datos 
previamente registrado. 
 
Se visualiza un icono de una nube con un visto el cual nos 
indicara si ha sido enviado a la base de datos del servidor, 
caso contrato aparecerá un icono de una nube con un reloj. 
 
En el Cuadro de cabecera azul nos permite conocer tu índice 
de masa corporal calculando con el ultimo peso ingresado, 
automáticamente el sistema te mostrará el valor del IMC e 
indicará el tipo de peso (sobrepeso, peso normal etc.). 
 
Además, permitirá conocer cuál debería ser tu peso ideal 
dependiendo de tu altura. 
 
 
 

 Elaboración: Andrés Oñate 

Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Peso 
 



1.2.1.4.1.1 Pantalla de Registro de Peso  

 
Se registra el peso en kilogramos, tasa 
metabólica basal, DMO, % grasa, % de agua, 
masa muscular, la fecha de ingreso de la 
información y alguna observación no 
obligatoria, cabe indicar que el único valor 
obligatorio es el peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Registro del Módulo de Peso 

 

 
 

1.2.1.4.4 Pestaña Estadísticas 

 
Se presenta un gráfico estadístico por fecha 
de ingreso de la información registrada.  
Permite filtrar por:  
 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 
Búsqueda por Filtro.  

 Periodo Final: Fecha Fin de 
Búsqueda por Filtro  

 
 
 
 
 
 
 
 

        Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del Módulo de Peso 

 

 

 

 



1.2.1.5 INSULINA  

 
Esta modulo permite el registro de las dosis de insulina suministradas por el paciente, así 
mismo nos permite la visualización de los últimos registros ingresados, y un gráfico estadístico 
 
1.2.1.5.1 Pestaña Registro  

 
En esta opción se muestran los últimos registros ingresados como 
fecha de ingreso y unidades de insulina ingresadas y el botón de 
ingreso el cual nos lleva a la pantalla de registro. 
 
Al darle clic en uno de los ítems se podrá actualizar los datos 
previamente registrado. 
 
Se visualiza un icono de una nube con un visto el cual nos indicara 
si ha sido enviado a la base de datos del servidor, caso contrato 
aparecerá un icono de una nube con un reloj. 
 
 
 
 
 

       Elaboración: Andrés Oñate. 

Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Insulina 
 
1.2.1.5.1.1 Pantalla de Registro de 
Insulina  
 
Se registra la dosis de insulina suministrada, la 
fecha de ingreso de la información y alguna 
observación no obligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  

Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Registro del Módulo de Insulina 



 
1.2.1.5.2 Pestaña Estadísticas 

 
Se presenta un gráfico estadístico por 
fecha de ingreso de la información 
registrada.  
Permite filtrar por:  
 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 
Búsqueda por Filtro.  

 Periodo Final: Fecha Fin de 
Búsqueda por Filtro  

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 Elaboración: Andrés Oñate. 

Fuente: Pantalla de Estadísticas del Módulo de Insulina 

 

1.2.1.6 ESTADO DE ÁNIMO  

Esta modulo permite el registro del estado de ánimo del paciente esto le permite al médico 
tratante cómo se siente el paciente diariamente.  
 
 

1.2.1.6.1 Pestaña Registro 

 
En esta opción se muestran los últimos registros ingresados como 
fecha de ingreso y el estado de ánimo por medio de una imagen 
que se acople a su estado y la descripción, ya sea triste, normal 
alegre, entre otros, y el botón de ingreso el cual nos lleva a la 
pantalla de registro. 
 
Al darle clic en uno de los ítems se podrá actualizar los datos 
previamente registrado. 
 
Se visualiza un icono de una nube con un visto el cual nos 
indicara si ha sido enviado a la base de datos del servidor, caso 
contrato aparecerá un icono de una nube con un reloj. 
 
         

   Elaboración: Andrés Oñate 
Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Estado de Ánimo 

 

 



 
1.2.1.6.1.1 Pantalla de Registro de Estado de 

Ánimo  

 
Se registra el estado de ánimo seleccionando la 
imagen que mejor se acople a su estado (triste, 
alegre, normal, cansado, entre otras), la fecha de 
ingreso de la información y alguna observación 
no obligatoria. 

 
 

 
 
 
 
 
 

       Elaboración: Andrés Oñate. 

Fuente: Pantalla de Registro del Módulo de Estado de Ánimo 

  

1.2.1.6.2 Pestaña Estadísticas 

 
Se presenta un gráfico estadístico por fecha de ingreso de la información registrada.  
Permite filtrar por:  
 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de Búsqueda por Filtro.  

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda por Filtro  

 
 

Elaboración: Andrés Oñate. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del Módulo de Estado de Ánimo 

 

 



1.2.1.7 MEDICINAS / MEDICAMENTOS  

 
Esta modulo permite el registro y control de los 
medicamentos que el paciente ha debe ingerir, así 
mimo podrá visualizar los registros ingresados.  
 
1.2.1.7.1 Pestaña Control de Medicamentos 

 
En esta opción se muestran un listado de los 
medicamentos que se le han recetado al paciente así 
mismo la cantidad y la frecuencia que debe ingerirlo al 
diariamente. 
 
 
 
 
 

Elaboración: Marco Polo Espinoza 

Fuente: Pantalla de Control del Módulo de Medicamentos 
 

 

1.2.1.7.1.1 Registro de Control de Medicamentos  
 
En esta opción permite el registro de los 
medicamentos recetados por médico, aquí se 
registrará el medicamento, la presentación, vía 
de administración y una descripción opcional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      
        Elaboración: Marco Polo Espinoza 

 Fuente: Pantalla de Ingreso Control del Módulo de Medicamentos 
 
 
 
 
 



1.2.1.7.2 Pestaña Registro de Medicamentos  

 
En esta opción muestra el registro de los 
medicamentos que el paciente registrados en la 
pantalla de ingreso de medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Marco Polo Espinoza 

Fuente: Pantalla de Visualización de Registros del Módulo de Medicamentos 
 
 

1.2.1.7.2.1 Ingreso de Medicamentos  
 
En esta opción permite el registro de los 
medicamentos recetados suministrados por el 
paciente, aquí se registrará el medicamento, 
la dosis y descripción opcional. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
        Elaboración: Marco Polo Espinoza 

Fuente: Pantalla de Registro del Módulo de Medicamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.1.7.2.2 Configuración de Alarmas 

 
En esta opción el usuario logra configurar alarmas para la 
toma del medicamento por hora, tiempo y número de 
veces al día que debe ser consumido el medicamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Marco Polo Espinoza  

Fuente: Pantalla Configuración de alarmas 
 
 

1.2.1.7.2.2.1  Selección de días de la semana 

Esta opción permite al usuario seleccionar los días de la 
semana en que debe ser administrado el medicamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Marco Polo Espinoza  

Fuente: Pantalla Selección de días 
 



1.2.1.7.2.2.2  Ingreso de número de días 

 
Esta opción permite registrar el número de días en que 
debe consumirse el medicamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Marco Polo Espinoza  

Fuente: Pantalla Ingreso número de días 
 

1.2.1.7.2.2.3  Ingreso de fecha 

 
Esta opción permite registrar las fechas en que debe 
consumirse el medicamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Marco Polo Espinoza  

Fuente: Pantalla Configurar fechas 
 



1.2.1.7.2.2.4  Ingreso de hora 

 
Esta opción permite registrar la hora en que se debe 
consumir el medicamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Elaboración: Marco Polo Espinoza  
Fuente: Pantalla Configurar hora 

 

  

1.2.1.7.2.2.5  Pantalla de Alarmas 

 
En esta pantalla se visualiza la configuración de las 
alarmas por periodos del día mañana, mediodía, tarde y 
noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Marco Polo Espinoza  
Fuente: Pantalla de alarmas 

 
 
 
 
 
 



1.2.1.7.3 Pestaña Estadísticas 

 
Se presenta un gráfico estadístico por fecha 
de ingreso de la información registrada.  
 
Permite filtrar por:  
 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 
Búsqueda por Filtro.  

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda 
por Filtro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Marco Polo Espinoza.  

Fuente: Pantalla de Estadísticas del Módulo de Medicamentos 
 

1.2.1.8 ENFERMEDAD/ PATOLOGÍA  

 
Esta opción permite el registro y presentación de las enfermedades que registre el usuario. 
 
1.2.1.8.1 Pestaña Registro Histórico  

 
En esta opción se muestran las 
enfermedades ingresadas por el usuario y 
la fecha de ingreso, también tiene un botón 
el cual permite ir a la pantalla de ingreso de 
enfermedades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Elaboración: Marco Polo.  

Fuente: Pantalla de Visualización de Registro 
Histórico del Módulo de Enfermedades 



 
1.2.1.8.1.1 Pantalla de Registro de Enfermedades  

 
Se registra la patología que presenta el usuario, en el 
campo buscar patología el sistema le mostrará una 
lista de patologías y el usuario deberá escoger una, 
también debe ingresar la fecha de registro y una 
observación opcional y guardar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
        Elaboración: Marco Polo.  

Fuente: Pantalla de Registro del 
Módulo de Enfermedades 

 

1.2.1.9 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

Esta opción permite al usuario registrar los resultados de los exámenes complementarios a la 
diabetes, esto le permitirá al usuario llevar control de dichos exámenes, tales como:  
 

 Colesterol y Triglicéridos 
 HBA1C y Cetonas 

 
1.2.1.9.1 Pestaña Colesterol Y Triglicéridos 

 
En esta opción se muestran los últimos registros ingresados, la fecha 
de ingreso de colesterol, e triglicéridos presionando el botón de 
ingreso el cual nos lleva a la pantalla de registro. 
 
 
Al darle clic en uno de los ítems se podrá actualizar los datos 
previamente registrado. 
 
Se visualiza un icono de una nube con un visto el cual nos indicara si 
ha sido enviado a la base de datos del servidor, caso contrato 
aparecerá un icono de una nube con un reloj. 
 

 
 

 
 

Elaboración: Andrés Oñate.  
                                                            Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de Colesterol 

 
 



 
1.2.1.9.2.1 Registro de Exámenes de Colesterol y Triglicéridos  

 
 
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de 
Colesterol y triglicéridos, colesterol ldl y hdl la fecha de ingreso y 
una observación opcional y guardar lo ingresado. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Elaboración: Andrés Oñate.  

                                                            Fuente: Pantalla de Registros de Colesterol 

 

 

1.2.1.9.3 Pestaña HBA1C  

En esta opción se muestran los últimos registros ingresados, la 
fecha de ingreso de HBA1C y Cetonas, presionando el botón de 
ingreso el cual nos lleva a la pantalla de registro. 
 
Al darle clic en uno de los ítems se podrá actualizar los datos 
previamente registrado. 
 
Se visualiza un icono de una nube con un visto el cual nos indicara 
si ha sido enviado a la base de datos del servidor, caso contrato 
aparecerá un icono de una nube con un reloj. 
 
 
 
 
 

        
 

Elaboración: Andrés Oñate.  
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros 

de Hemoglobina Glucosada del Módulo de 
Exámenes Complementarios 

 
 
 
 
 



 
1.2.1.9.3.1 Registro de Exámenes de HBA1C  

 
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de HBA1C, 
la fecha de ingreso y una observación opcional y guardar lo ingresado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Oñate.  
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros 

de Hemoglobina Glucosada del Módulo de 
Exámenes Complementarios 

 
 

1.2.1.10 MIS DOCTORES 

Esta opción permite vincular doctor al paciente, 
mediante un listado de especialidades con sus 
respectivos doctores, el usuario debe escoger un 
doctor, esta acción servirá para enviarle los 
informes al médico vinculado para que tenga un 
detalle del control que está llevando el paciente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
ElabElaboración: Miguel Rodríguez.  
Fuente: Pantalla de Selección de 
Doctores del Módulo Doctor 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.1.10.1 Visualización de Datos del Doctor Vinculado  

Permite la visualización de los datos personales del doctor seleccionado. Además de un botón 
que le permite desvincularse del doctor en caso de que no quiera seguir el control con él 

 
. 
 
                        Elaboración: Miguel Rodríguez.  
                                                   Fuente: Pantalla de Visualización de Datos del Doctor en Módulo Doctor 

 

 1.2.2 EJERCICIOS & DIETA  

Este menú consta de dos opciones:  
 

 Rutinas de ejercicios  
 Alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Miguel Rodríguez  
                                                                      Fuente: Pantalla de Submenú de Ejercicios & Dietas 
 

1.2.2.1 RUTINAS DE EJERCICIOS  

Esta opción le permite al usuario llevar un control de los ejercicios realizados: 
 
1.2.2.1.1 Rutinas  



 
En esta pantalla se mostrará una lista de rutinas para que el usuario escoja la que mejor le 
convenga, para seleccionar la rutina se debe realizar lo siguiente:  
 

 Damos clic en la imagen de la rutina que va a elegir  
 

 
Se muestra una pantalla con el listado de ejercicios que componen la rutina 
dependiendo si la enfermedad a tratar es asma o diabetes 
 

 Presionamos el botón Visto.  
 

 Se muestra una pantalla donde se visualiza el nombre del ejercicio y la descripción de 
cuantas repeticiones debe realizar en un determinado tiempo.  

 
 

 Se debe presionar el botón visto para mostrar el siguiente ejercicio una vez completado 
todo el listado de ejercicios, se muestra la pantalla de listado de ejercicios un visto 
indicando que los ejercicios han sido concluidos y mostrar en la parte superior unas 
estrellas para que el usuario pueda calificar la rutina.  



 
Elaboración: Miguel Rodríguez. 

Fuente: Pantalla de Módulo de Rutinas & Ejercicios. 
 

 Una vez que el usuario haya calificado la rutina se guarda da clic en el botón visto para 
guardar la calificación de la rutina, la misma que servirá para el sistema de 
recomendación.  
 
 

 

1.2.2.2 ALIMENTACIÓN  

 
Esta opción le permite al usuario llevar un control de los alimentos que ingiere así mismo 
tendrá la opción de elegir una dieta y calificarla: 
 

 
 

1.2.2.2.1 Pestaña Registro  

 
Esta opción le permite al usuario 
visualizar los alimentos ingresados en la 
pantalla de registro de alimento, los 
datos mostrados son cantidad de 
caloría de dicho alimento, nombre del 
alimento, porcentaje de grasa que 
contiene dicho alimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   
 

 
Elaboración: Walter Toala P.  

                                                           Fuente: Pantalla de Visualización del Módulo de Alimentos 
 

 
 
 



 
 
1.2.2.2.1.1 Registro de Alimento  

 
Esta opción le permite al usuario 
ingresar los alimentos que va a ingerir, 
se debe ingresar nombre del alimento, 
fecha de registro, porción, calorías, 
proteína, grasas carbohidratos, y luego 
se guarda la información registrada 
presionando el botón guardar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: Walter Toala P.  
                                                                    Fuente: Pantalla de Registro del Módulo de Alimentación 
 

1.2.2.2.2 Pestaña Dieta  

En esta opción le permite al usuario visualizar una dieta dependiendo de la cantidad de caloría 
que ingrese, esto se realiza de la siguiente manera. 
 
• Se debe ingresar la cantidad de calorías a ingerir  
• Presionamos el botón buscar  
• El sistema nos mostrar un listado de dietas a seguir por día  
• Seleccionamos la dieta que elija seguir  

 

 
 

 Nos mostrará el detalle de la dieta el cual está dividido por secciones, desayuno, media 
mañana, almuerzo, media tarde y merienda, además del detalle de los alimentos que 
componen cada sección.  



 El usuario debe calificar mediante las estrellas que se presentan en la parte superior de 
la pantalla, y luego guardar.  
 

 
 

Elaboración: Walter Toala P. 
Fuente: Pantalla de Módulo de Alimentos 

 
 

1.2.3 NOTIFICACIONES MÉDICAS  

 
Esta opción nos permite visualizar las notificaciones que envía su médico tratante, de igual 
manera se visualizarán los tips de recomendación tanto para asma como para diabetes.  
 
1.2.3.1 Pestaña Notificaciones  

 
Esta opción permite visualizar al usuario las 
recomendaciones enviadas por su médico tratante, al 
seleccionar cada registro se mostrará más detalle de cada 
recomendación.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elaboración: Miguel Rodríguez.  

Fuente: Pantalla de Visualización de Notificaciones recibidas del 
Módulo de Notificaciones Médicas. 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.2.3.2 Pestaña Tips  

 
Esta opción le permite visualizar al usuario los tips para asma y/o diabetes según el caso como 
una recomendación que el usuario puede seguir para mejor su salud. 

 
 

 
 

Elaboración: Miguel Rodríguez. 
Fuente: Pantallas de Visualización de Notificaciones recibidas del Módulo de Notificaciones Médicas 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.4 INFORMES  

Esta opción le permite al usuario generar un archivo PDF, con la información de todos los 
registros ingresados en las opciones: 
 

 Insulina 
 Peso 
 Pulso y Presión arterial 
 Glucosa 
 Asma 

 
 

El usuario tiene la opción de generar de forma individual o general 
 



 De forma general se generará un informe de todas las opciones antes mencionadas  
 De forma individual el usuario podrá escoger que opciones dese generar el informe  
 Se debe escoger un rango de fechas de la cual desea ver información  
 Una vez generado el archivo/ informe el usuario tiene la opción de visualizarlo o enviarlo 

por correo al doctor vinculado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Andrés Oñate. 

Fuente: Generación de Informe PDF. 
 
 
 
 

1.2.5  REDES SOCIALES 

        Twitter 
  

 Ingresa directamente a las redes sociales de la página oficial de Health Monitor, la 
primera pestaña encontramos el Twitter donde se encontrara información subida por 
Health Monitor y la segunda pestaña es interesante donde mostraran información de 
cómo prevenir y controlar la diabetes por el #diabetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Elaboración: Jesenia Quito 
Fuente: Pantalla de Twitter  

 
 

     Facebook 
 

 En la tercera pestaña se encuentra Facebook que muestra información subida por 
Health Monitor y la cuarta pestaña de la Comunidad los que son seguidores de la 
cuenta podrán comentar o publicar información acerca de la diabetes y asma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Jesenia Quito 
Fuente: Pantalla de Facebook  

 
 

 

Módulo de asma. 

 

En esta parte es donde podemos entrar al 

módulo de control de asma también conocido 

como “FLUJO MAXIMO” ya que ese es el nombre 

de lo que se registra.  

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

 



1.2.6.1 Pantalla principal del módulo de asma. 

Esta es la pantalla principal de control de asma, esta pantalla se divide en 2 partes, la primera 

es para ver los registros y la segunda es para ver las estadísticas de los registros ya hechos. 

 

Para poder crear un registro nuevo se debe tocar el Floating Action Button, que es el botón con 

un icono de esfero que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.6.2 Pantalla principal de registro de asma. 

 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

En esta pantalla se registra el flujo máximo que maneja 3 rangos que indican la 

situación del paciente, hora, fecha de registro y alguna observación como acotación a la al 

registro. 

1.2.6.3 Pantalla de síntomas de asma. 

 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 



Esta pantalla no aparece cuando el flujo máximo del paciente es normal, en ese caso solo 

aparecerá una pantalla indicando algunas recomendaciones, ya que no se registrarían 

novedades en cuanto al quebrando de salud. 

1.2.6.4 Pantalla de desencadenantes de asma. 

 

 

      Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

Al igual que la pantalla anterior esta solo aparece cuando el flujo máximo es grave o 

crítico, aquí se debe registrar el desencadenante de la crisis respiratoria.  

 

1.2.6.5 Pantalla de Con Registros de asma. 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 



Luego de un registro exitoso podemos ver en la pantalla de registros.  

 

Los datos que se han guardado y que serán enviados a los doctores especialistas los cuales 

los recibirán y podrán visualizar mediante la página web.  

 

Los registros en este caso se guardan con colores que se mostraran dependiendo del estado 

del paciente.  

 

1.2.6.6 Pantalla de estadísticas de asma. 

 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

En este apartado se podrán ver las estadísticas de las crisis del paciente, lo cual se 

podrá filtrar por fechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTORIALES DE APOYO 

1.2.7.1 Opción de tutoriales de apoyo. 

 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

En esta sección podemos acceder al apartado de tutoriales de apoyo que está 

contenido dentro de la opción “CONFIGURACIONES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pantallas de tutoriales. 

 

 

1.2.7.2 Pantalla de tutorial Restaurar Registros. 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

 

1.2.7.3 Pantalla de tutorial Crear Cuenta. 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 



1.2.7.4 Pantalla de tutorial Recomendaciones. 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

 

1.2.7.5 Pantalla de tutorial Mis Doctores. 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

 

 

 



1.2.7.6 Pantalla de tutorial Enfermedad. 

 

 

Elaboración: Miguel Andrés Rodríguez Licoa 

Fuente: Aplicación HealtMonitor UG- Salud App. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


