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RESUMEN 

En este trabajo de titulación se ilustra los diseños de procesos tanto de la 

aplicación móvil como de la aplicación web, utilizando la metodología 

Scrum enfocado en la aplicación de ingeniería de software. El objetivo de 

este proyecto es poder asistir al paciente, monitorear y controlar el tipo de 

enfermedad que posea, así como al médico que le permitirá tener un control 

sobre el estado de sus pacientes que usen esta aplicación y a la vez enviar 

notificaciones al paciente con observaciones o recomendaciones de su 

patología. 
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ABSTRACT 

In this titling work, the process designs of both the mobile application and 

the web application are illustrated, using the Scrum methodology focused 

on the software engineering application. The objective of this project is to 

assist the patient, monitor and control the type of disease he has, as well as 

the doctor that will allow him to have control over the condition of his patients 

who use this application and at the same time send notifications to the 

patient with observations. or recommendations of his pathology. 

 

Key words: Software Engineering, Processes, Scrum, Diabetes, Asthma. 
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INTRODUCCIÓN 

Health Monitor UG es una aplicación desarrollada para dispositivos móviles 

con sistema operativo Android, la cual permitirá llevar un control de registro 

y monitoreo por parte de un médico tratante, las enfermedades de diabetes 

tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional y de la enfermedad respiratoria conocida 

como el asma. 

Este sistema ha sido desarrollado por estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil el cual ya 

cuenta con dos versiones y se va a realizar una tercera versión que le 

permite al paciente utilizar la aplicación como un asistente médico 

empleando nuevas recomendaciones a su beneficio. 

En el siguiente trabajo de investigación se propone aplicar ingeniería de 

software, con el propósito de diagramar todos los procesos presentes en la 

plataforma Health Monitor UG y crear la información técnica. 

La finalidad es conocer y comprender todos los procesos que se 

encuentren en la aplicación móvil y en la aplicación web, verificando los 

procedimientos y tablas que se accede. 

Con respecto a las secciones que marcan este documento de tesis, está 

compuesta de cuatro capítulos donde se trata de establecer la estructura 

detallada de cada uno de estos: 
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En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema que abarca la 

ubicación en un contexto, la situación conflicto y los nudos críticos, las 

causas y consecuencias, delimitación del problema, formulación, 

evaluación, alcances del proyecto, los objetivos generales y específicos a 

cumplir y su justificación e importancia.  

En el capítulo II contiene el marco teórico que incluye los antecedentes del 

estudio, la fundamentación teórica, social y legal, la idea a defender y las 

definiciones conceptuales.  

El capítulo III contiene la metodología de la investigación en la que se 

abarca el diseño de la investigación, modalidad de la investigación, tipo de 

investigación, métodos de investigación, se definió la población y la 

muestra para aplicar el estudio, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, recolección de información, el procesamiento y análisis de los 

datos obtenidos y la validación de la idea a defender.  

El capítulo IV se detalla la propuesta tecnológica, los análisis de factibilidad 

(operacional, técnico, legal y económico), las etapas de la metodología del 

proyecto, se define los entregables del proyecto, criterios de validación de 

la propuesta, criterios de aceptación del producto, conclusiones y las 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad la patología de la diabetes causada por el aumento de la 

glucosa en la sangre debido a la falta de insulina en el organismo, se ubica 

en el puesto número dos de las causas de muerte en el Ecuador, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC, 2017) y 

el asma que se caracteriza por la dificultad respiratoria va variando 

dependiendo de las personas, son las enfermedades que se tratan en el 

proyecto Salud Analítica, en el cual se ha desarrollado e implemento el 

sistema “HEALTH-MONITOR UG” con la finalidad de que las personas 

puedan tener un control de su salud. 

El enfoque de este estudio está centrado en el diseño de la aplicación para 

proporcionales a los usuarios un control y tips de recomendaciones de 

dichas enfermedades, es decir no es un proyecto enfocado desde el 

aspecto medico sino del aspecto tecnológico. 

En la universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas ubicado en la Av. Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo 

Moreno y Córdova se ha desarrollado esta plataforma desde el 22 de mayo 

del 2017. 
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Ilustración 1. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Google Maps 

 
Ilustración 2. Ubicación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Google Maps 

 

La plataforma cuenta con un aplicativo móvil enfocado para los pacientes y 

un portal web para los médicos el cual les va a permitir mantener un control 

constante de los pacientes y poder brindar recomendaciones y 

sugerencias. 
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El desarrollo del sistema “HEALTH-MONITOR UG” para la autogestión de 

la salud cuenta con dos versiones, la primera versión se planteó para 

pacientes con diabetes tipo I, II y gestacional, en la segunda versión se 

implementó la patología del asma.  

Se implementará una nueva versión que brindará mejoras en el servicio, 

proporcionándoles nuevas recomendaciones a beneficio de los pacientes 

que presenten diabetes o asma, para esto se aplicará ingeniería de 

software para diagramar los nuevos procesos de negocios y crear la 

información técnica de la plataforma. 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

Debido a la mala alimentación, falta de ejercicios las personas tienen 

sobrepeso y obesidad, son estos los factores que aumentan el riesgo de 

padecer diabetes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estableció 

que el número de fallecidos por diabetes creció en un 51% en 10 años 

(INEC, 2017).  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud calcula que hay 235 

millones de personas que padecen asma siendo más frecuentes en los 

niños (OMS, 2017). 

A causa de que las personas no tienen un control de estas enfermedades, 

se ha desarrollado la plataforma HEALTH MONITOR UG, que aparte de 
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llevar un control les proporcionará un mayor número de recomendaciones 

para así poder tener un estilo de vida adecuado. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En el diagnóstico del problema podemos encontrar las siguientes causas y 

consecuencias: 

Tabla 1. Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No elaborar los diagramas de 

secuencia tanto para la aplicación 

móvil como para el portal web. 

Imposibilita la forma de entender el 

funcionamiento de la aplicación 

móvil y el portal web.  

Inexistencia de los diagramas de 

procesos del sistema de 

recomendaciones. 

Los desarrolladores desconocen 

los procesos que se llevan a cabo 

para el envío de las 

recomendaciones. 

Falta de información técnica de la 

plataforma. 

Se ignoran los servicios y 

operaciones que contienen la 

lógica de la plataforma. 

Carencia de un manual de los 

modelados de procesos de la 

plataforma. 

Desconocimientos de los procesos 

presentes en la plataforma. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Espinoza Alvarado Niky Sandra 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnología - Salud 

Área: Ingeniería de Software 

Aspecto:  Manejo de aplicativo web y móvil para pacientes con asma y 

diabetes. 

Tema: Plataformas de tecnologías inteligentes para la autogestión de salud 

de pacientes con diabetes y asma con el apoyo de una aplicación móvil y 

un sistema de recomendaciones, enfocado en la aplicación de la ingeniería 

de software para diagramar los nuevos procesos de negocios y crear la 

información técnica de la plataforma. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de ingeniería de software contribuirá a 

desarrollar nuevos diagramas de procesos y así poder generar la 

información técnica de la plataforma Health Monitor para una mejor 

comprensión de la misma? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Los diferentes procesos que se presentan en el aplicativo 

móvil y web se estructuran en diagramas de flujos de procesos donde 

interactuaran el médico especialista y el paciente.  
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Claro: el paciente mediante la aplicación móvil recibirá mensajes 

instantáneos de notificaciones cada cierto tiempo de las nuevas 

recomendaciones que se apliquen. 

Evidente: Con el detalle de los procesos del aplicativo móvil, el portal web 

y de la infraestructura se podrá tener una mejor visualización y compresión 

de la plataforma Health Monitor UG. 

Concreto: De no realizar un correcto modelado de procesos, no se podrá 

garantizar la estructuración de cada uno de los procesos presentes tanto 

en la aplicación móvil como el portal web. 

Relevante: el proyecto que se desarrolla tiene como propósito generar 

nuevas recomendaciones que les beneficien al paciente ya sea que 

padezca de asma o diabetes y diagramar los nuevos procesos que se 

presenten.   

Contextual: Mediante el uso de tecnologías inteligentes se busca brindar 

una herramienta tecnológica a la sociedad, beneficiando a personas que 

padezcan de asma o diabetes mediante el uso de un aplicativo móvil y un 

portal web que les permite a los médicos tener un control. 

ALCANCES DEL PROBLEMA  

Se realizará la estructuración, diseño, descripción y modelado de los flujos 

de procesos y la creación de la información técnica de la plataforma, para 

una correcta gestión de los procedimientos a seguir en las áreas de 
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desarrollo del proyecto “App – Salud Analítica”, brindando una vista clara 

de las actividades a efectuarse en la aplicación móvil y en del portal web. 

Este trabajo propuesto no es: 

• Un diseño de interfaces 

• Análisis de factibilidad 

• Desarrollo de un sistema 

• Nueva metodología de estudio 

La propuesta pretende dejar la estructuración clara y concisa a partir de los 

cuales futuras actualizaciones o versiones de otros predecesores en las 

áreas de procesos no tendrán ningún inconveniente en implementar 

cambios en el portal web y en el aplicativo móvil, así pues, beneficiando de 

manera significativa al profesional de la salud y al paciente al tener un 

control minucioso acerca de la enfermedad a tratar. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar ingeniería de software para la creación de nuevos diagramas de 

procesos y crear la información técnica de la plataforma Health Monitor UG. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los diagramas de caso de uso de la versión 2 para poder 

realizar el modelado de los procesos tanto de la aplicación móvil 
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como del portal web. 

• Crear los diagramas de secuencia para ver el flujo de interacción 

entre el médico con el portal web y el paciente con la aplicación 

móvil. 

• Identificar los parámetros empleados por el web service para 

documentar la información técnica de la plataforma. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los últimos cambios en la sociedad son debidos al impacto que ha tenido 

el Internet, la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), y uno 

de los productos recientes las redes sociales. La educación y la salud son 

áreas modificadas para vivir con los cambios ocasionados de la emergencia 

de las TIC e internet, estos identificados ahora como la era digital. En 

mayoría, estos cambios son ventajas para los procesos en atención de 

salud, otros actores y sus componentes.  (Silano, 2013) 

En la actualidad los procesos son fundamentales en diferentes tipos de 

organizaciones indiferente en el área que se esté enfocando, tales como 

en el área financiera, industrial o en las áreas de medicina. Por este motivo 

las organizaciones presentan la necesidad de utilizar herramientas que 

permitan automatizar los diferentes procesos que manejan.  
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La gestión de procesos garantiza que el diseño y elaboración de los 

diagramas de flujo de proceso, para la implementación del sistema de 

recomendaciones en la plataforma Health Monitor UG cumpla con las 

necesidades funcionales requeridas. 

El efecto de no diseñar y no elaborar un correcto análisis de los diagramas 

de procesos, para el funcionamiento de la plataforma Health Monitor UG 

puede causar: objetivos no cumplidos, entregables incompletos, 

planificaciones erróneas, ambigüedad del proyecto. 

Con el planteamiento de la gestión de procesos, se logra obtener de 

manera eficiente un mayor rendimiento de la plataforma que cuenta con 

una aplicación móvil con el objetivo de llevar un control de la enfermedad a 

base de seguimientos, recomendaciones o tips que la app les proporciona 

y un portal web para los médicos que podrán de manera semipresencial 

monitorear y medicar de manera eficaz a sus pacientes. 

Se identifican los siguientes beneficios: 

Ayudará a pacientes que autogestionan la enfermedad del asma o diabetes 

a tener un control del mismo. 

Les brindará diferentes tipos de recomendaciones de manera automáticas. 

Le permite al paciente tener una mayor interacción con el médico. 

Seguimiento continuo del paciente por parte del médico 
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Como indica Triana Cabrera, “El área de procesos asegura el cumplimiento 

del producto final con los requerimientos funcionales pedidos por el o los 

clientes. Los procesos se consideran la base principal operacional de la 

mayoría de los proyectos, es ello que las mismas deben considerar el uso 

de herramientas para poder automatizar los procesos”. (Triana Cabrera, 

2017); Por este motivo es importante el desarrollo de esta propuesta que 

brindará una correcta creación del sistema.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Conforme a lo mencionado por (Panizzi, y otros, 2015), en su trabajo de 

investigación denominado Ingeniería de Software en el Desarrollo de 

Aplicaciones Sensibles al Contexto, quien expresa como han ido 

evolucionando las aplicaciones y como la ingeniería de software ha 

orientado a separar la aplicación de todo lo referente a la captación, control 

e interpretación, de manera que, se puede reducir el tiempo de desarrollo 

de las aplicaciones empleando ingeniería de software. 

De acuerdo con (Delia, Thomas, Galdamez, Corbalan, & Pesado, 2016), en 

su trabajo de entorno investigativo titulado Dispositivos Móviles: Desarrollo 

y Análisis de Rendimiento de Aplicaciones Multiplataforma, propone el 

estudio de la ingeniería de software encaminado en el desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma, por consiguiente, en el desarrollo de 

aplicaciones móviles se presentan ciertas dificultades debido a la 

necesidad de tratar con diversos protocolos, estándares y tecnologías de 

red, esto lleva a emplear metodologías y nuevas prácticas que promuevan 

la ingeniería de software como una disciplina en este desarrollo 

tecnológico. 

De acuerdo con lo establecido por (Alejandro, 2017), en su plan de 

investigación denominado: Estrategia de validación para aplicaciones 
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móviles de salud, propone un proceso que favorece a los usuarios y 

desarrolladores de aplicaciones móviles a examinar los factores que 

afectan al desempeño de las aplicaciones móviles de la salud, de manera 

que, este trabajo investigativo permite determinar los parámetros de calidad 

y seguridad en las aplicaciones móviles de salud como beneficio para los 

usuarios.  

(Galdamez, y otros, 2014) en la investigación Dispositivos Móviles: 

Desarrollo de Aplicaciones y Conectividad, expresan el estudio en la 

ingeniería de software enfocado en el desarrollo de las aplicaciones móviles 

y la conectividad entre los dispositivos móviles, por lo tanto, esta 

investigación nos dispone el uso de metodología y técnicas en la aplicación 

de ingeniería de software que sirven de ayuda en el desarrollo de software 

de las aplicaciones. 

(Thomas, y otros, 2013) en el trabajo de investigación Ingeniería de 

Software en el desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles., 

manifiesta el estudio como una línea de investigación enfocado en la 

ingeniería de software para el desarrollo e implementación de las 

aplicaciones en los dispositivos móviles, por ende, esto faculta a emplear 

técnicas de ingeniería de software para la aplicación en el desarrollo de 

software de los dispositivos móviles. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES 

El concepto de tecnología inteligente se trata básicamente en proporcionar 

una programación lógica a un dispositivo específico que dará respuesta a 

los sensores de manera racional. 

APLICACIÓN MÓVIL 

Denominadas app, herramientas las cuales permiten que un dispositivo 

electrónico pueda emplearse de manera específica sobre una diversidad 

de temas. Permiten extender la diversidad de servicios y/o contenido que 

puede acceder el usuario por su capacidad de poder adaptarse a la 

variedad de dispositivos existentes (Barrio, 2012). 

Ilustración 3. Aplicación Móvil 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Dereksolutions 

 
SISTEMA DE RECOMENDACIONES 

Un sistema de recomendaciones se refiere a un filtro de información, sobre 

diferentes temas que les interesan a los usuarios (González, 2014).  
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INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Se determina la ingeniería de software como la aplicación de un enfoque 

sistemático, cuantificable, disciplinado donde se ve la operación y 

mantenimiento del software (Pressman, 2010). Pressman determina la 

ingeniería de software como una tecnología de varias capas que son: 

procesos, métodos y herramientas. 

El proceso de la ingeniería de software junta las capas de la tecnología y 

permite que el desarrollo del software por parte de los programadores sea 

de forma razonable. 

Ingeniería de software se basan en las técnicas para estructurar el software 

como saber los requerimientos, establecer los modelados del diseño, 

realización del programa y realizar pruebas. 

Las herramientas de la ingeniería de software entregan un soporte 

automatizado para los métodos y los procesos. 

PROCESO 

De acuerdo con lo determinado por Pressman (2010) indica que:  

Un proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que   se 

ejecutan cuando va a crearse algún producto del trabajo. Una 

actividad busca lograr un objetivo amplio (por ejemplo, comunicación 

con los participantes) y se desarrolla sin importar el dominio de la 

aplicación, tamaño del proyecto, complejidad del esfuerzo o grado de 
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rigor con el que se usará la ingeniería de software. Una acción (diseño 

de la arquitectura) es un conjunto de tareas que producen un producto 

importante del trabajo (por ejemplo, un modelo del diseño de la 

arquitectura). Una tarea se centra en un objetivo pequeño, pero bien 

definido (por ejemplo, realizar una prueba unitaria) que produce un 

resultado tangible. (p.12) 

En base a la ingeniería de software, un proceso es un enfoque ajustable 

que permite que las personas que llevan a cabo el trabajo localicen y 

seleccionen el conjunto de tareas adecuadas para el trabajo. 

COMPONENTES DE UN PROCESO 

Los procesos intervienen en cualquier tipo de trabajo, sea cual sea la 

magnitud de estos constan tres componentes fundamentales  (Heras, 

1996). 

Existen componentes principales en un proceso, en el caso de Heras 

(1996) indica los siguientes: 

Entradas: Son los recursos externos, incluyendo productos o 

salidas de otros subsistemas. 

Procesos de transformación: transforman las actividades de 

trabajo que entran, agregando valor a ellas y haciendo de las 

entradas las salidas del subsistema. 
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Salidas: son los productos o servicios generados por el subsistema, 

usados por otro sistema en el ambiente externo. 

MODELADO DE SOFTWARE  

Se basa en la elaboración de diagramas que permiten visualizar el 

funcionamiento del software, antes de desarrollar algún sistema se debe 

plantear el modelado de software. UML son los diagramas que se usan con 

frecuencia para observar, especificar su comportamiento y documentar las 

partes que contienen el desarrollo del software. 

UML 

Estándar mundial, utilizado para diseñar diagramas, documentación y 

esquemas referentes al desarrollo de programas informáticos, empleado 

por diversas empresas y organizaciones (Krall, 2016). 

CASOS DE USO 

Son el modo en el que la ingeniería de software se apoya para llevar a cabo 

la elaboración de los diagramas y emplearlos en el desarrollo del sistema 

de software. 

Los casos de usos ilustran los procesos que intervienen en el sistema o 

software desde el punto de vista del usuario, es decir se ve la interacción 

entre el usuario y el sistema (Pressman, 2010).  
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Ilustración 4. Casos de Usos 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 
 
 

DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESO 

Pasos de un procedimiento o proceso representados de manera gráfica 

haciendo uso de símbolos los cuales se unen empleado líneas, sirve para 

ver cómo va el desarrollo continuo de un sistema (Moher, y otros, 2014). 
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Ilustración 5. Diagrama de Flujo de Proceso 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Los diagramas de casos de uso describen las especificaciones de un 

determinado grupo de acciones ejecutadas por el creador de determinado 

sistema (Salazar L. , 2014).  
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

Este tipo de diagramas hace posible que diversos escenarios del 

funcionamiento de una determinada aplicación, además de los objetos de 

la misma, puedan ser modelados en detalle. (Vidal, Schmal, Rivero, & 

Villaroel, 2012). 

Ilustración 6. Diagrama de Secuencia 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Se especifica la forma de uso adecuado de servicios, aplicaciones, 

dispositivos. Es parecido a un manual con la única diferencia que en la 

información técnica se informa más sobre los conceptos científicos y 

técnicos mientras que en el manual se especifica más su forma de emplear. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

Existen muchas personas que padecen de la enfermedad del asma y de la 

diabetes, debido a los malos hábitos alimenticios, esto ha provocado que 

las estadísticas aumenten en consideración a las personas que padecen la 

enfermedad de la diabetes, aunque en el país ya se ha establecido un 

control de los alimentos que se comercializan  mostrando la información 

sobre los valores alimenticios, esto se lo hizo mediante el “Reglamento 

Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados Para el Consumo 

Humano” (Acuerdo No. 00004522) Según el reglamento en base a lo que 

la ley Orgánica de salud dispone en su artículo 131: 

Menciona que los envases de los productos que contengan alimentos 

genéticamente modificados ya sean nacionales o importados deben tener 

obligatoriamente y de manera que pueda ser visible y comprensible en sus 

etiquetas el señalamiento de esta condición, además de los otros requisitos 

que establezca la autoridad sanitaria nacional, de conformidad con la ley y 

las normas reglamentarias que se dicten para el efecto.    

El desarrollo de aplicaciones que permitan la autogestión de la salud les 

permite tener a las personas un mejor control de estas enfermedades para 

su beneficio, con este proyecto se busca brindarles a las personas que 

padezcan de estas patologías un aplicativo móvil, que les permita tener un 

control de estilo de vida junto con un portal web para que el médico pueda 

acceder a la información de forma rápida facilitando la toma de decisiones 
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de los pacientes y por medio de un sistema de recomendaciones se quiere 

prevenir la degeneración de las mismas. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Este trabajo de titulación está constituido en las siguientes bases legales y 

jurídicas que expide la Asamblea Nacional del Ecuador:  

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

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

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

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

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 
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vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

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

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

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

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

• Art. 363.- El Estado será responsable de:  

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

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

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud.  

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

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

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

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

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

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

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

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

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

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

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 
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autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado.  

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

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

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

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

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.   

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación… 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

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

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

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

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

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

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

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

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

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

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

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursales. 

Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. La fundamentación 
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legal para los estudios según la nueva ley de educación superior se refleja 

en los artículos:  

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

tendrá los siguientes fines:  

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

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

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

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

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

a estimular la participación social;  

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

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 
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y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

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

del trabajo comunitario o extensión universitaria.   

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

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

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

socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

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

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

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

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

acreditación y categorización.  

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

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
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superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

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

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

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

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

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software.  

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

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.   

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

cuando se satisfagan los requerimientos.  

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

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

con fines de seguridad o resguardo;  

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

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

necesaria para utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

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

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

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

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

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

ordenador. Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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IDEA A DEFENDER 
 

Al aplicar ingeniería de software para diagramar los procesos de la 

aplicación móvil, la aplicación web, las nuevas recomendaciones y crear la 

información técnica de la plataforma Health Monitor UG se podrá tener una 

mejor compresión para el programador de los todos los procesos presentes 

en el desarrollo de la plataforma. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Proceso: Serie de actividades vinculadas entre sí, con el objetivo de 

convertir en resultados los elementos de entrada (Real Academia 

Española, 2014). 

Diagrama: Solución de determinada situación o problema representada de 

forma gráfica empleando símbolos (Real Academia Española, 2014). 

Ingeniería: Conocimiento enfocado a investigar, descubrir y emplear 

métodos para manejar los procedimientos y de esta forma procesar la 

información de manera (Real Academia Española, 2014). 

Aplicación: Son programas que permiten realizar diferentes tipos de 

tareas, a beneficio del usuario en la prestación de su servicio (Real 

Academia Española, 2014). 

Plataforma: Entorno de software en donde se crean determinadas 

aplicaciones compatibles entre sí (Real Academia Española, 2014). 

Metodologías Ágiles: Sistema de gestión que propone que el uso de los 

recursos empleados para determinado proyecto debe ser optimizados 

mediante la gestión dinámica y ordenada de los procesos (Martínez, 2013). 

Scrum: Proceso el cual permite abarcar proyectos de gran complejidad, los 

cuales se llevan a cabo en ambientes de constante cambio, pero flexibles. 
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Se basa en la entrega parcial de avances del producto final, con el objetivo 

de testear el mismo a lo largo del lapso del proyecto (Martínez, 2013). 

Sprint: Tiempo en el cual se estima se concluirán las tareas que se asignen 

en el Sprint Backlog el cual describe todas las tareas del proyecto y los 

responsables; en cada sprint se debe entregar avances del proyecto con el 

objetivo de probar el trabajo final (Martínez, 2013). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Las Ciencias Aplicadas busca resolver o atender problemas de orden 

práctico mediante una búsqueda por la aplicación del conocimiento entre 

diferentes ciencias. El objetivo de las ciencias aplicadas es lograr una unión 

de lo que se obtiene a nivel teórico y así responder a situaciones prácticas 

que ayuden a las personas en su vida cotidiana o proyectos que requieran 

esta intervención (Ciencias Aplicadas, 2017). 

De acuerdo con el enfoque de la propuesta, siendo este, el desarrollo de 

los procesos y la información técnica de la plataforma Health Monitor, es 

importante llevar a cabo una investigación que se oriente a la obtención 

específica de la información, visto de otra manera, obtener datos que 

permitan conocer las actividades de los procesos presentes en la 

plataforma, y a su vez, validar los resultados generados los cuales permiten 

demostrar la viabilidad de la propuesta.  

Siendo así, que para hacer posible la obtención de la información 

necesaria, se tomará en cuenta las fuentes de información, llevándose a 

cabo un estudio no experimental, dado que se necesita recopilar los datos. 
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Entre las modalidades utilizadas para el desarrollo de la propuesta 

tenemos: 

• Determinar el tipo de investigación que se llevará a cabo en el 

estudio de acuerdo con el tipo de información que se requiera 

obtener. 

• Definir los métodos de investigación a emplear, en base a la 

necesidad de la recopilación de la información. 

• Determinar la población de estudio. 

• Validado el tipo de población considerada, reflejar la fórmula que 

permita conocer el tamaño de la muestra. 

• Determinar los procedimientos que se efectuarán en el desarrollo del 

levantamiento de la información. 

• Expuesto los datos recolectados, estos serán analizados e 

interpretados. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva busca establecer una estructura o 

comportamiento de un hecho, individuo, fenómeno o grupo. Este tipo de 

investigación se ubica en un nivel intermedio en cuanto a los conocimientos 

se refiere (Arias, 2012).  
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Este tipo de investigación a realizarse permite examinar y detallar el 

comportamiento de una población sin afectar sobre él de ninguna manera. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Se determinan los métodos de investigación que ayudarán en la 

identificación de la estrategia para alcanzar u obtener un fin propuesto en 

la investigación en fase de desarrollo, entre el método utilizado para esta 

investigación tenemos el Método Científico. 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Se define al método científico como un conjunto de postulados donde los 

postulados describen una secuencia de operaciones, cada secuencia 

permite a todo un grupo humano o individuo producir un hecho repetible 

denominado el objetivo del método (Carvajal, 2013).  

El método científico nos lleva hacia el conocimiento, a la práctica científica 

donde se encuentran las leyes que rigen los distintos objetivos de 

investigación, mediante técnicas y metodologías que favorezcan durante el 

progreso según el área que se esté investigando. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Se define como el grupo de todos los objetos o elementos que comparten 

características en común las cuales son de mucha importancia para el 
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investigador, cada uno de los elementos que conforman la población se 

conocen como individuo (Olmos & Peró, 2013).  

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN  

Se establece como población a los estudiantes de titulación presentes en 

el Proyecto Salud Analítica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, en la cual están distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 2. Población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

PMP 1 

Procesos 1 
 Infraestructura 2 
 Arquitectura  1 

Base de datos 2 

Desarrollo web  2 
Móvil 2 

Ingeniería de comunicación  1 

Total 12 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 

MUESTRA 

A un subconjunto de la población se denomina muestra, debido a esto 

comparten las mismas características (López, 2012). 
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Debido a que el tamaño de la población es pequeña, se ha elegido como 

muestra a toda la población. 

Tabla 3. Muestra 

POBLACIÓN CANTIDAD TAMAÑO DE LA MUESTRA (n) 

Estudiantes del Proyecto 12 12 

TOTAL 12 12 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 LA ENCUESTA 

Se define la encuesta como una técnica que permite obtener información 

realizada a un grupo de personas sobre un tema específico, (Arias, 2012)  

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 EL CUESTIONARIO  

El cuestionario es un tipo de instrumento de la investigación que permite 

tener información acerca de un problema de manera estructurada 

empleando un conjunto de interrogantes, acorde al estudio estas pueden 

ser abiertas o cerradas (Loureiro, 2015).  
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Para el estudio en cuanto al instrumento, se hará uso de un solo 

cuestionario, elaborado con 10 preguntas de investigación que se enfoquen 

al desarrollo de encuestas, serán preguntas cerradas y se aplicará la escala 

de Likert como principal método de interrogación. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información fue recopilada mediante cuestionario dirigida a los 

estudiantes de titulación del Proyecto Salud Analítica de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil el día 7 de 

diciembre del 2017 en horario nocturno. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Pregunta 1 

 ¿Cree usted que el desarrollo de aplicaciones móviles con temas de 

salud puede beneficiar a los usuarios de smartphone que padecen 

ciertas enfermedades? 

Tabla 4. Resultados de la primera pregunta 
OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

Parcialmente de acuerdo    0 0% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Parcialmente desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 1. Resultados de la primera pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el 

desarrollo de aplicaciones móviles con temas de salud puede beneficiar a 

los usuarios de smartphone que padecen ciertas enfermedades. 
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Pregunta 2 

¿Cree usted que sería eficiente el proceso de realizar una consulta 

médica a través de una aplicación móvil entre médicos y pacientes? 

Tabla 5. Resultados de la segunda pregunta 
OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 42% 

Parcialmente de acuerdo 4 33% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 8% 

Parcialmente desacuerdo 2 17% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 2. Resultados de la segunda pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 
 
 

Análisis: El 42% de los encuestados está totalmente de acuerdo que sí 

sería eficiente realizar una consulta médica a través de una aplicación móvil 

entre médicos y pacientes, mientras que un 33% está parcialmente de 

acuerdo, un 17% está parcialmente desacuerdo y un 8% le es indiferente.  
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Pregunta 3 

¿Qué tan confiable considera usted que sería el recibir 

recomendaciones médicas de consultas realizadas a través del 

smartphone? 

Tabla 6. Resultados de la tercera pregunta 
OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy confiable 0 0% 

Confiable 9 75% 

Ni confiable ni desconfiable 3 25% 

Poco confiable 0 0% 

No Confiable 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 3. Resultados de la tercera pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 

Análisis: El 75% de los encuestados considera confiable recibir 

recomendaciones médicas de consultas realizadas a través del 

smartphone, mientras que el 25% le es indiferente. 
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Pregunta 4 

 ¿Sabe usted a qué se refiere la ingeniería de software? 

Tabla 7. Resultados de la Cuarta pregunta 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 
 

11 92% 

No 
 

1 8% 

Total 
 

12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 4. Resultados de la Cuarta pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 

Análisis: El 92% de los encuestados sabe a qué se refiere la ingeniería de 

software, mientras que solo el 8% no lo sabe. 
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Pregunta 5 

¿Cree usted que para el desarrollo de sistemas de software se debe 

aplicar ingeniería de software? 

Tabla 8. Resultados de la quinta pregunta 
OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 84% 

Parcialmente de acuerdo 1 8% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 8% 

Parcialmente desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 5. Resultados de la quinta pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 

Análisis: El 84% de los encuestados está totalmente de acuerdo que se 

debe aplicar ingeniería de software para el desarrollo de los sistemas, 

mientras que un 8% está parcialmente de acuerdo y el otro 8 le es 

indiferente.  
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Pregunta 6 

¿Considera usted que el aplicar ingeniería software permite entender 

de mejor manera la arquitectura de la plataforma Health Monitor? 

Tabla 9. Resultados de la sexta pregunta 
OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

Parcialmente de acuerdo 3 25% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Parcialmente desacuerdo 1 8% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 6. Resultados de la sexta pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 

Análisis: El 67% de los encuestados está totalmente de acuerdo que al 

aplicar ingeniería software permite entender de mejor manera la 

arquitectura de la plataforma Health Monitor, mientras que un 8% está 

parcialmente de acuerdo y el otro 8 le es indiferente. 
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Pregunta 7 

 ¿Cree que siempre es necesaria la aplicación de ingeniería de 

software para diagramar los procesos? 

Tabla 10. Resultados de la séptima pregunta 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 
 

11 92% 

No 
 

1 8% 

Total 
 

12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 7. Resultados de la séptima pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 
Análisis: El 92% de los encuestados cree que es necesario la aplicación 

de ingeniería de software para diagramar los procesos de la plataforma, 

mientras que el 8% no lo cree necesario. 
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Pregunta 8 

 ¿Cree usted que el desarrollar diagramas de los procesos presentes 

en una plataforma permite una mejor compresión de la misma? 

Tabla 11. Resultados de la octava pregunta 
OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

Parcialmente de acuerdo 4 33% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Parcialmente desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 8. Resultados de la octava pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Análisis: El 67% de los encuestados está totalmente de acuerdo que al 

desarrollar diagramas de los procesos presentes en una plataforma permite 

una mejor compresión de la misma, mientras que el 33% lo considera 

parcialmente de acuerdo. 
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Pregunta 9 

 ¿En qué medida considera usted importante que el desarrollo de 

aplicaciones cuente con una documentación que especifique la 

información técnica? 

Tabla 12. Resultados de la novena pregunta 
OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy importante 11 92% 

Importante 1 8% 

Moderadamente Importante 0 0% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 9. Resultados de la novena pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 

Análisis: El 92% de los encuestados considera muy importante que el 

desarrollo de aplicaciones cuente con una documentación que especifique 

la información técnica de la plataforma, mientras que el 8% lo considera 

importante. 
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Pregunta 10 

 ¿En qué medida considera usted importante que la aplicación cuente 

con un manual del usuario a beneficio del paciente? 

Tabla 13. Resultados de la décima pregunta 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy importante 12 100% 

Importante 0 0% 

Moderadamente Importante 0 0% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 
 

12 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 10. Resultados de la décima pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
 
Análisis: El 100% de los encuestados considera muy importante que la 

aplicación cuente con un manual del usuario a beneficio del paciente.  
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

Según la información obtenida de la encuesta que se realizó a los 

estudiantes de titulación que participan en el proyecto Salud Analítica, se 

determinó que se debe aplicar la ingeniería de software para diagramar los 

procesos presentes en la plataforma Health Monitor UG, así se va a tener 

una mejor comprensión, también determinaron que es necesario que la 

aplicación cuente con la información técnica y con un manual de usuario, 

por lo tanto, el tema es válido para el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

PROCESOS HEALTH MONITOR UG 

Ilustración 7. Procesos Health Monitor 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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MODELADO DE LA SOLUCIÓN 

MODELADO DE PROCESOS-APP MÓVIL 

Secciones en las que se ha realizado el modelado de procesos: 

 

Tabla 14. Secciones App Móvil 
Iniciar Sesión 

Controles 
Generales 

Pulso y Presión 

Peso 

Estado de Ánimo 

Enfermedad 

Complementarios 

Mis Doctores 

Controles de 
Diabetes 

Glucosa 

Insulina 

Controles de Asma Flujo Máximo 

Ejercicios & Dietas 

Rutinas 

Ejercicios 

Alimentación 

Fitness 

Alarmas 
Medicamentos 

Control 

Registro 

Estadística 

Recomendaciones 
Médicas 

Diabetes 

Asma 

Fuente: App-Health Monitor UG 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-REGISTRO DE NUEVO USUSARIO 
Ilustración 8. Registro de nuevo usuario 

Fuente: App-Health Monitor UG 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. El App Móvil le envía los datos de registro (nombre, apellido, 

numero, e-mail, password y la repetición del password) por medio 

de una petición http al web service. 

2. El web service mediante la función validacuenta realiza la 

transacción a la base de datos en la tabla Persona. 

3. La base de datos responde lo solicitado. 

4. Verificado los datos el web service responde la petición a la app 

móvil. 

5. La App Móvil ingresa los siguientes datos (año de Nacimiento, el 

peso, la altura, el sexo, el tipo de diabetes que padece el usuario, 



 
 

58 
 

marcar si sufre o no de asma) se los envía al web service por medio 

de una petición http. 

6. El web service mediante la función insertaUsuarioPaciente realiza la 

transacción a la base de datos en la tabla Persona. 

7. La base de datos responde al web service que los datos han sido 

ingresados. 

8. El web service responde a la App Móvil. El usuario ya puede ser uso 

de la aplicación. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-LOGIN 
Ilustración 9. Login 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. El App Móvil le envía los datos (e-mail, password) por medio de una 

petición http al web service. 

2. El web service mediante la función validacuenta realiza la 

transacción a la base de datos en la tabla Persona. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. 

4. El web service responde a la app móvil. El usuario ya puede ser uso 

de la aplicación. 

CONTROL GENERAL 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-PULSO Y PRESIÓN 
 

Ilustración 10. Pulso y Presión 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección le permite al paciente medir su ritmo cardiaco. El paciente 

puede hacer el registro de dos maneras: manual o automático. 

REGISTRO AUTOMÁTICO  

1. La App Móvil es la encargada de realizar el registro de pulso de 

forma automática, obteniendo los datos de PPM, la presión arterial 
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sistólica, la presión arterial diastólica que son enviados al web 

service por medio de una petición http. 

2. El web service mediante la función insertaPresion hace el llamado a 

la base de datos a través del procedimiento PR_inserta_presion que 

a su vez utilizas las tablas DETTALE_PRESION, 

CONTROL_PACIENTE, para ingresar los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6.  El web service mediante la función actualizaPresion hace el llamado 

a la base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_PRESION que a su vez utiliza la tabla 

DETALLE_PRESION para la actualización de los datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

REGISTRO MANUAL  

1. Los datos son tomados de otra herramienta, se ingresan en la App 

Móvil los valores obtenidos de PPM, presión arterial sistólica, la 

presión arterial diastólica además de ingresar la fecha y hora, estado 

del paciente y una observación si la tiene, los datos son enviados al 

web service por medio de una petición http. 
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2. El web service mediante la función insertaPresion hace el llamado a 

la base de datos a través del procedimiento PR_inserta_presion que 

a su vez utiliza las tablas DETTALE_PRESION, 

CONTROL_PACIENTE, para ingresar los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6. El web service mediante la función actualizaPresion hace el llamado 

a la base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_PRESION que a su vez utiliza la tabla 

DETALLE_PRESION para la actualización de los datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-PESO 

Ilustración 11. Peso 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. El paciente ingresa los datos (peso, masa muscular, TBM, DMO, 

porcentaje en agua, porcentaje en grasa, fecha y hora) en la App 

Móvil, estos datos son enviados al web service mediante una 

petición http. 

2. El web service mediante la función insertaPeso hace el llamado a 

la base de datos a través del procedimiento PR_INSERTA_PESO 

que a su vez utiliza las tablas CONTROL_PACIENTE, PERSONA, 

DETALLE_PESO, para ingresar los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6. El web service mediante la función actualizaPeso hace el llamado 

a la base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_PESO que a su vez utiliza la tabla 

DETALLE_PESO para la actualización de los datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-ESTADO DE ÁNIMO 

Ilustración 12. Estado de ánimo 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (estado de ánimo en que se 

encuentra, la fecha y hora) ingresados por el paciente al web 

service mediante una petición http. 
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2. El web service mediante la función insertaAnimoPaciente hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INST_ANIM_PAC que a su vez utiliza las tablas 

ESTADO_ANIMO, ANIMO_PACIENTE, para ingresar los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6. El web service mediante la función actualizaAnimoPaciente hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_ANIMOPAC que a su vez utiliza las tablas 

ESTADO_ANIMO, animo_paciente para la actualización de los 

datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-ENFERMEDAD 
Ilustración 13. Enfermedad 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil le consulta al web service sobre el listado de las 

enfermedades para proporcionarles al paciente 

2. El paciente registra la patología, la fecha de aparición de la 

patología y alguna observación que quiera indicar, estos datos son 

enviados al web service y posteriormente guardados en la base de 

datos. 
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COMPLEMENTARIOS 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-REGISTRO COLESTEROL 

Ilustración 14. Registro colesterol 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (cantidad de colesterol, triglicéridos, 

colesterol LDL, colesterol HDL, la fecha, hora y alguna observación 

si la tiene) ingresados por el paciente al web service mediante una 

petición http. 

2. El web service mediante la función insertaColesterol hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_COLESTEROL que a su vez utiliza las tablas 



 
 

67 
 

DETALLE_COLESTEROL, control_paciente para el ingreso de los 

datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6. El web service mediante la función actualizaColesterol hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_COLESTEROL que a su vez utiliza la tabla 

DETALLE_COLESTEROL para la actualización de los datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-REGISTRO HBA1C 

Ilustración 15. Registro Hba1c 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. El paciente ingresa los datos de la cetona, el porcentaje de alc, la 

fecha y hora y alguna observación si la tiene, los datos son enviados al web 

service y registrados en la base de datos. 

2. Actualización del registro del registro de HBA1C. 

1. La App Móvil envía los datos (% de A1C, la cetona, la fecha, 

hora y alguna observación si la tiene) ingresados por el 

paciente al web service mediante una petición http. 

2. El web service mediante la función 

insertaExamenesComplementarios hace el llamado a la base 
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de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_EX_COMPLEMENTARIOS que a su vez 

utiliza las tablas EXAMENES_COMPLEMENTARIOS; 

control_paciente para el ingreso de los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6. El web service mediante la función 

actualizaExamenesComplementarios hace el llamado a la 

base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_EXA_COMPLEMENTARIOS que a su vez 

utiliza la tabla EXAMENES_COMPLEMENTARIOS para la 

actualización de los datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-MIS DOCTORES 

Ilustración 16. Mis Doctores 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. App móvil manda la petición http por medio del web service a la 

base de datos para obtener el listado de las especialidades. 

2. El web service mediante la función consultaEspecialidades hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 
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SLC_ESPECIALIDAD que a su vez utiliza la tabla especialidad, 

para obtener el listado de las especialidades. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. App móvil manda la petición http por medio del web service a la 

base de datos para obtener el listado de doctores por especialidad. 

6. El web service mediante la función 

consultaDoctoresPorEspecialidad hace el llamado a la base de 

datos a través del procedimiento SLC_DOCTOR que a su vez 

utiliza las tablas (especialidad, doctor, especialidad, persona) para 

obtener el listado de doctores según la especialidad 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

9. App móvil manda la petición http por medio del web service a la 

base de datos para vincular al doctor. 

10. El web service mediante la función vinculaDoctorPaciente hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

VINCULACION_DOCTOR_PACIENTE que a su vez utiliza las 

tablas (hist_paciente_doctor, doctor) para realizar la vinculación del 

paciente con el médico. 

11. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

12. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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13. App móvil manda la petición http por medio del web service a la 

base de datos para desvincular al doctor con el paciente. 

14. El web service mediante la función desvinculaDoctorPaciente hace 

el llamado a la base de datos a través del procedimiento 

DESVINCULACION_DOCTOR_PACIENTE que a su vez utiliza las 

tablas (hist_paciente_doctor, paciente; doctor) para realizar la 

desvinculación del paciente con el médico. 

15. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

16. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

CONTROLES DE DIABETES 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA-REGISTRO DE GLUCOSA 

Ilustración 17. Registro de Glucosa 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (concentración, fecha, hora y alguna 

observación si la tiene) ingresados por el paciente al web service 

mediante una petición http. 

2. El web service mediante la función insertaGlucosa hace el llamado 

a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_GLUCOSA que a su vez utiliza las tablas 

(detalle_glucosa, control_paciente) para el ingreso de los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6. El web service mediante la función actualizaGlucosa hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_GLUCOSA que a su vez utiliza la tabla 

detalle_glucosa para la actualización de los datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-ESTADISTICA DE GLUCOSA 

Ilustración 18. Estadística de Glucosa 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (fecha desde-fecha hasta) ingresados 

por el paciente a la base de datos. 

2. La base de datos responde lo solicitado a la App Móvil. Se muestra 

un gráfico estadístico de la concentración de la glucosa. 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA-REGISTRO DE INSULINA 

Ilustración 19. Registro de Insulina 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (unidades, fecha, hora y 

observaciones) ingresados por el paciente al web service mediante 

una petición http. 

2. El web service mediante la función insertaInsulina hace el llamado 

a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_INSULINA que a su vez utiliza las tablas 

(detalle_insulina, control_paciente) para el ingreso de los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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5. La App Móvil envía los datos a actualizarse por medio de una 

petición http al web service. 

6. El web service mediante la función actualizaInsulina hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_ACTUALIZA_INSULINA que a su vez utiliza la tabla 

detalle_insulina para la actualización de los datos. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-ESTADISTICA DE INSULINA 

Ilustración 20. Estadística de Insulina 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (fecha desde-fecha hasta) ingresados 

por el paciente a la base de datos. 

2. La base de datos responde lo solicitado a la App Móvil. Muestra un 

gráfico estadístico de los registros de insulina. 



 
 

77 
 

CONTROLES DEL ASMA 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-REGISTRO DE FLUJO MÁXIMO 

Ilustración 21. Registro Flujo Máximo 

Fuente: App-Health Monitor UG 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. El paciente ingresa los datos (flujo máximo, fecha, hora y 

observaciones) en la App Móvil, estos son almacenado en una 

variable. 

2. La App Móvil mediante una petición http solicita una lista de 

síntomas al web service. 

3. El web service mediante la función consultaAsmaSintomas hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

SLC_ASMA_SINTOMAS que a su vez utiliza las tablas 
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(asma_sintomas, asma_estado), para mostrar los síntomas 

posibles. 

4. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

5. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

6. El paciente hace la selección de los síntomas que tenga en la App 

Móvil. 

7.  La App Móvil mediante una petición http solicita una lista de 

desencadenantes al web service. 

8. El web service mediante la función 

consultaAsmaDesencadenantes hace el llamado a la base de datos 

a través del procedimiento SLC_ASMA_DESENCADENANTES 

que a su vez utiliza la tabla asma_desencadenantes, para mostrar 

los desencadenantes. 

9. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

10. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

11. El paciente hace la selección de los desencadenantes que tenga 

en la App Móvil. 

12. La App Móvil envía al web service mediante una petición http todos 

los datos ingresados por el paciente, para guardar los registros. 

13. El web service mediante la función insertaPeaKFlow hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_PEAK_FLOW que a su vez utiliza las tablas 

(detalle_peak_flow, asma_estado) para el ingreso de los datos. 
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14. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

15. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-ESTADISTICA DE FLUJO MÁXIMO 

Ilustración 22. Estadística Flujo Máximo 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (fecha desde-fecha hasta) ingresados 

por el paciente a la base de datos. 

2. La base de datos responde lo solicitado a la App Móvil. Muestra un 

gráfico estadístico de los registros ingresados de flujo máximo. 
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EJERCICIOS Y DIETAS 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-RUTINAS EJRCICIOS 

Ilustración 23. Rutinas Ejercicios 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. El paciente selecciona en la App Móvil la opción rutinas ejercicios 

para ver las rutinas de ejercicios disponibles para pacientes con 

Asma y Diabetes mediante una petición http la App Móvil hace el 

llamado al web service. 

2. El web service mediante la función ejecutaRecRutina hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento RECRUTINA 
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que a su vez utiliza las tablas (persona, paciente, peso, 

control_paciente) para mostrar las rutinas de ejercicios disponibles 

para los pacientes con asma y diabetes. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. El paciente selecciona en la App Móvil la rutina para ver el listado de 

los ejercicios, mediante una petición http la App Móvil hace el 

llamado al web service. 

6. El web service mediante la función obtieneEjercicioPorRutina hace 

el llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_SLC_RUTINA_EJERCICIO que a su vez utiliza las tablas 

(rutina, ejercicios) para el retorno del listado de ejercicios que 

pertenece a la rutina seleccionada. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

9. La App Móvil realiza el registro de la rutina concluida por el paciente, 

mediante una petición http la App Móvil hace el llamado al web 

service. 

10. El web service mediante la función vinculaEjerciciosPorRutina hace 

el llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_RUTINA_PACIENTE que a su vez utiliza la tabla 

rutina_paciente para realizar el registro de la rutina. 

11. La base de datos responde lo solicitado al web service. 
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12. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

ALIMENTACIÓN 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-REGISTRO DE ALIMENTACIÓN 

Ilustración 24. Registro de Alimentación 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (alimento, fecha, hora, porción, tipo 

porción, carbohidrato, proteína, grasa, calorías) ingresados por el 

paciente al web service mediante una petición http. 

2. El web service mediante la función insertaAlimentoPaciente hace 

el llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_ALIMENTO_PAC que a su vez utiliza la tabla 

alimento_paciente para el ingreso de los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 
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4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-DIETA 

Ilustración 25. Dietas 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía el dato (número de calorías) ingresados por el 

paciente al web service mediante una petición http, para obtener 

recomendaciones de dietas. 

2. El web service mediante la función ejecutaRecAlimenta hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

RECALIMENTACION que a su vez utiliza las tablas (persona, 

paciente, peso, control_paciente, dieta_paciente, dieta) para 

mostrar las dietas disponibles. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 
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4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil envía la dieta selecciona por el paciente por medio de 

una petición http al web service. 

6. El web service mediante la función retornaAlimentoPaciente hace 

el llamado a las tablas (alimento_paciente, paciente, persona) de 

la base de datos, para mostrar el menú recomendado para la 

alimentación diaria del paciente. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

FITNESS 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-REGISTRO DE CALORÍAS 

Ilustración 26. Registro de Calorías 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (nombre, hora inicio, hora fin)    

registrados en la aplicación Google Fit al web service mediante una 

petición http. 

2. El web service mediante la función insertaGoogleFit hace el 

llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_GOOGLEFIT que a su vez utiliza la tabla 

info_google_fit para registrar los datos de actividades que han sido 

tomado desde la aplicación google fit 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-ESTADISTICA DE CALORÍAS 

Ilustración 27. Estadística de Calorías 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 
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1. La App Móvil realiza la consulta a la aplicación Google Fit para 

generar el reporte estadístico.  

2. Google Fit responde lo solicitado a la App Móvil. Muestra un gráfico 

estadístico donde se visualiza por día y cantidad las calorías 

registradas. 

ALARMA MEDICAMENTOS 

Esta sección registra las medicinas que necesita ingerir de acuerdo con la 

enfermedad y le permite programar una alarma o recordatorio para que 

pueda consumir sus medicinas a la hora y en el intervalo correcto que debe 

ser tomada. 

MEDICINAS 

Esta sección muestra un listado de los recordatorios que se ha programado. 

Tiene 3 secciones: 

• Control 
• Registro 
• Estadísticas 

 
De forma general aquí es donde podrá registrar su medicación y programar 

una alarma, visualizar sus registros de medicaciones, consultar a qué hora 

le toca tomar el medicamento y revisar una estadística de sus 

medicaciones. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONTROL 

Ilustración 28. Control 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil realiza la consulta a la base de datos para ver la alarma 

programada. 

2. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra la alarma que 

detalla la medicina, tipo de enfermedad, dosis, fecha de recordatorio 

y una observación. 



 
 

88 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-REGISTRO 
Ilustración 29. Registro 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (tipo de enfermedad, medicamento, 

número de dosis, fecha y hora para programar la alarma, 

configuración de alarma) ingresados por el paciente al web service 

mediante una petición http. 

2. El web service mediante la función insertaControlMedicacion hace 

el llamado a la base de datos a través del procedimiento 

PR_INSERTA_CONTROL_MEDICACION que a su vez utiliza la 

tabla control_paciente para el registro de los datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-ESTADISTICA 

Ilustración 30. Estadística 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil envía los datos (fecha desde-fecha hasta) ingresados 

por el paciente a la base de datos. 

2. La base de datos responde lo solicitado a la App Móvil. Muestra un 

gráfico estadístico de las medicinas registradas. 
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ALARMAS  

Ilustración 31. Alarmas 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil realiza la consulta a la base de datos para visualizar 

las alarmas registradas de acuerdo con el tiempo del día. 

2. La base de datos responde lo solicitado a la App Móvil. Muestra las 

alarmas registradas en la mañana, mediodía, tarde y noche. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-RECOMENDACIONES MÉDICAS 
Ilustración 32. Recomendaciones Médicas 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil consulta las recomendaciones médicas al web service 

mediante una petición http. 

2. El web service mediante la función obtieneMensajeNotificacion 

realiza la consulta a las tablas (persona, doctor, paciente, 

notificaciones) de la base de datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

4. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

5. La App Móvil consulta las recomendaciones del asma o diabetes al 

web service mediante una petición http. 
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6. El web service mediante la función ejecutaslc_tips hace el llamado a 

la base de datos a través del procedimiento SLC_TIPS que a su vez 

utiliza la tabla mensajes_notificacion para mostrar el listado de las 

recomendaciones de diabetes y asma. 

7. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

8. El web service responde a la petición http de la App Móvil. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-INFORMES 
Ilustración 33. Informe 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. La App Móvil realiza la consulta a la base de datos, se selecciona un 

rango de fechas y tipo de reporte, para generar el informe. 

2. La base de datos responde lo solicitado a la App Móvil. Se visualiza 

el reporte en formato pdf según el filtro de búsqueda. 
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URIS DEL WEB SERVICE 

 

URIs DEL WEB SERVICE
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/validateAccount
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/login/validateRegister
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/login/queryCountries
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerPatientUser
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerPressure
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updatePressure
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerWeight
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateWeight
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerMood
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateMood
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerCholesterol
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateCholesterol
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerComplementaryExams
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateComplementaryExams
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/disassociateDoctorPatient
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/querySpecialties
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryDoctorsBySpecialty
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/associateDoctorPatient
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerGlucose
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateGlucose
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerInsulin
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateInsulin
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryAsthmaSymptoms
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryAsthmaDesencadenantes
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerPeakFlow
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerGoogleFit
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerControlMedication
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryAssociatedDoctor
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/recommendationsTips
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryGlucoseLog
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateCredential
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/UserUpdate
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/contentFiltering
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/Estatistics
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/Datamining
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad/
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/datos_enfermedad_paciente/
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/datos_enfermedad_paciente/
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/obtiene_ejercicio_x_rutina
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/vincula_rutina_ejercicio
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimento_paciente/lista_alimento_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimento_paciente/vincula
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/obtiene_mensaje
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimento_paciente/lista_alimento_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimentos
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/animo_pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/animo_pacientes/inserta_animo_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/colesterol
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_medicacion
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_medicacion/vincula
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_pacientes/insertaControlPaciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_paciente_animo_pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_paciente_animo_pacientes/insertaIdControlPaciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/detalle_control_pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/detalle_control_pacientes/insertaDetalleControlPaciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta
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http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta_paciente/obtiene_dieta_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta_paciente/inserta_dieta_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/doctor
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/inserta_doctor
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/datos_doctores
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/vincula_doctor
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/desvincula_doctor
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/obtiene_datos_doctores
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/ejercicios
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/ejercicios/inserta_ejercicio
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad/retorna_enfermedad
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad/inserta_enfermedad
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/datos_enfermedad_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/inserta_enfermedad_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/especialidades
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/especialidades/inserta_especialidad
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/estados_animos
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/estados_animos/obtiene_ruta
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/estados_animos/inserta_estado_animo
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historias_familiares
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historias_familiares/insertahistFamiliar
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historia_familiares_enfermedades
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historia_familiares_enfermedades/insertaHistFamiliarHasEnfermedad
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicacion
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicacion/retorna_medicacion
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicacion/retorna_medicacion
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento/retorna_medicamento
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento/retorna_medicamento
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento/id_nombre
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/Recommendations
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/inserta_mensaje_not
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/obtiene_mensaje_not
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/obtiene_mensaje
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/notificaciones
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/notificaciones/inserta_actualiza_token
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pacientes/inserta_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pacientes/obtiene_datos_pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/paises
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/paises/inserta_pais
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/parametros
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/parametros/inserta_parametro
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/parametros/obtener_id_parametro
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/personas
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/personas/inserta_persona
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/personas/verifica_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pesos
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pesos/ejecuta_SlctIMC
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/recomendacion_patologia
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/recomendacion_patologia/observacion
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/registro_usuarios
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/registro_usuarios/valida_usuario
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/registro_usuarios/obtiene_credencial
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/roles_personas
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/roles_personas/inserta_rol_persona
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes/correo
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes/inserta_rutina_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/obtiene_rutina_ejercicio
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Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

PAQUETES DE JAVA 

Tabla 15. Paquete Daos 

PAQUETE DAO 
FUNCIÓN PARÁMETROS TIPO DE 

DATO 

insertaAlimentoPaciente 

 

 

email string 
descripcion string 

porcion float 
calorias float 

proteinas float 
grasas float 

carbohidratos float 
fecha string 

actualizaColesterol email string 
colesterol string 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/obtiene_rutina
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes_ejercicios
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes_ejercicios/inserta_ejercicio_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes_ejercicios/ejercicio_paciente
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/tipo_diabetes
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/tipos_ejercicios
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/tipos_ejercicios/inserta_tipo_ejercicio
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_RecRutina
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trigliceridos float 
hdl float 
ldl float 

insertaIdControlPaciente 
idControlPaciente int 
idAnimoPaciente int 
idEstadosAnimo int 

insertaControlPaciente 

fechaCreacion Date 
fechaModificacion Date 

peso double 
glucosa double 

presionSistolica double 
presionDistolica double 

pulso int 
insulina double 

imc double 
estado string 
altura double 

insertaDetalleControlPaciente 

valor string 
fecha int 

parametroIdParametro int 
controlPacienteIdControlPaciente int 

insertaEjercicio 

nombre string 
descripcion string 

idTipo int 
estado string 

url string 
repeticiones string 

insertaEstadoAnimo 
nombre string 
urlEmoji string 

descripcion string 

insertahistFamiliar 

idPaciente string 
relacionPaciente string 
nivelEnfermedad int 

tratamiento string 
respTratamiento string 

insertaMedicamento 

nombre string 
descripcion string 

principioActivo string 
indicaciones string 

recomendaciones string 
via string 

presentacion string 
estado string 

laboratorio string 

insertaMensajeNotificacion 

mensaje string 
url string 

idNotificacion int 
tips int 
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insertaPersona 

nombre string 
apellido string 

fechaNacimiento date 
sexo string 

estadoCivil string 
telefono string 

pais string 
email string 

credencial string 
estadoCivil string 
codSenecy string 

idEspecialidad int 
idrolPersona int 

actualizaPeso 

email string 
peso float 
tmb float 

porcentajeAgua float 
porcentajeGrasa float 

dmo float 
masaMuscular float 

imc float 

insertaRegistroUsuario 

idPersona int 
idrolPersona int 

email string 
contraseña string 

estado string 

vinculaRutinaEjercicio 
email string 

idRutina int 
calificacion int 

insertaRutinaPaciente 

email string 
rituna int 
alarma date 
estado string 

realizado string 
series int 

observaciones string 
calificacion int 

 Fuente: App-Health Monitor UG 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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Tabla 16. Paquete entidades 

PAQUETE ENTIDADES 
FUNCIÓN PARÁMETRO TIPO DE 

DATO 

AlimentoPaciente 

idAlimentoPaciento int 
idPaciente int 
descripcion string 

porcion float 
calorias float 

proteinas float 
grasas float 

carbohifratos float 
fecha date 

Alimentos 

idAlimento int 
nombreAlimento string 

descripcion string 
tipoPreparacion string 
idTipoAlimento int 

carbohifrtos float 
proteinas float 

grasas float 
calorias float 

AnimoPaciente 
idAnimoPaciente int 

fecha date 
estadosAnimoIdEstadoAnimo int 

Colesterol 

idColesterol int 
colesterol int 

trigliceridos int 
hdl int 
ldl int 

CombinacionAlimentos 

idCombinacionAlimentos integer 
idDetalle string 

descripcion string 
idAliemento integer 

contenidoCantidad integer 
carbohidratos integer 

proteinas integer 
calorias integer 
grasas integer 

idPaciente integer 
ControlMedicacion idControlMedicacion int 
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idMedicacion int 
consumoMedicacion string 

fecha date 
idPaciente int 

ControlPaciente 

idControlPaciente int 
fechaCreacion date 

fechaModificacion date 
peso double 

glucosa double 
presionSistolica double 
presionDistolica double 

pulso int 
insulina double 

imc double 
estado string 
altura double 

ControlPacienteAnimoPaciente 
controlPacienteIdControlPaciente int 
animoPacienteIdAnimoPaciente int 

animoPacienteEstadosAnimoIdEstados int 

DetalleControlPaciente 

idDetalleControlPaciente int 
valor string 
fecha date 

parametrosIdParametro string 
controlPacienteIdcontrolPaciente int 

Dieta 

idDieta int 
nombre string 

descripcion string 
calorias float 
grasas float 

carbohidratos float 
proteinas float 

observaciones string 
url string 

DietaPaciente 

idDietaPaciente int 
idPaciente int 

idDieta int 
fecha date 

calorias int 
calificacion int 

Doctor 
idDoctor int 

codSenecyt string 
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idEspecialidad int 
idPersona int 

Ejercicios 

idEjercicio int 
nombre string 

descripcion string 
tipoEjercicio int 

estado string 
url string 

repeticiones string 

Enfermedad 
idEnfermedad integer 

nombre string 
descripcion string 

EnfermedadPacie 

idPaciente string 
idEnfermedadPac int 

fechaAparicion date 
observaciones string 

fechaCura date 
enfermedadIdEnfermedad string 

EstadoAnimo 

idEstadoAnimo int 
nombre string 
urlEmoji string 

descripcion string 

HistFamiliar 

idHistorico int 
idPaciente string 

relacionPaciente string 
nivelEnfermedad int 

tratamiento string 
respTratamiento string 

Medicacion 

idMedicacion int 
secuencialMedicacion int 

idMedicamento int 
dosisMedicamento string 

vecesDia string 
fecha date 

MensajesNotificacion 

idMensaje int 
mensaje string 

url string 
idNotificacion int 

tips int 

Notificaciones 
idNotificaciones integer 

idPaciente integer 
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push string 
IdDoctor integer 

Paciente 

idPaciente int 
tipoDiabetes string 
idPersona int 
IdDoctor int 

Pais 
idPais int 

nombrePais string 

Parametros 
IdParametros int 

nombre string 
descriocion string 

Persona 

idPaciente int 
nombreCompleto string 
nombreCompleto string 

apellido string 
fechaNacimiento date 

sexo string 
estadoCivil string 

telefono string 
edad int 
pais string 
email string 

contraseña string 
estado string 

idRolPersona int 

Peso 

idPeso int 
peso int 
imc float 
tmb float 

procentajeAgua float 
porcentanjeGrasa float 

dmo float 
masaMuscular float 

Presion 

idPresion int 
presionDistolica float 
presionSistolica float 

pulso float 

RecomendacionPatologia 

idRecomendacionPatologia int 
enfermedadBase int 

patologia int 
observacion string 
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RegistroUsuario 

idRegistroUsuario int 
idPersona int 

idRolPersona int 
email string 

contraseña string 
estado string 

RolPersona 
idRolPersona int 
descripcion string 

Rutina 
rutina int 

idEjercicios int 

RutinaPaciente 

idPaciente string 
rutina int 
alarma date 
estado string 

realizado string 
series int 

observaciones string 
calificacion int 

RutinaPacienteHasEjercicios 
rutinaPacienteIdPaciente string 

ejerciciosIdEjercicios int 

TipoAlimentos 
idTipoAlimento integer 

nombreTipo string 
descripcion string 

TipoDiabetes 
idRolPersona integer 

nombre string 
descripcion string 

TipoEjercicio 
idTipo int 

descripcion string 

 Fuente: App-Health Monitor UG 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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MODELADO DE PROCESO-APLICACIÓN WEB 

Secciones en las que se ha realizado el modelado de procesos: 

 Inicio de Sesión 

 Monitoreo Global 

o Control Peso 

o Presión Arterial 

o Control Glucosa 

o Control Enfermedad 

o Control Alérgico 

o Control Respiratorio 

 Consulta Paciente 

 Indicadores de Twitter 

o Asma 

 Ánimo 

 Favorito 

 Tweets 

o Diabetes 

 Ánimo 

 Favorito 

 Tweets 

 Filtrado de Contenido 

 Sensores 



 
 

104 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-LOGIN 
Ilustración 34. Web-Login 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

El médico debe registrarse para poder acceder a la aplicación web 

1. El médico ingresa los datos a la página web. 

2. Mediante la función doLogin la página web hace las consultas a las 

tablas doctor y persona de la base de datos. 

3. La base de datos responde lo solicitado. 

Una vez que el médico ha iniciado sesión tiene acceso a tres opciones del 

menú principal: 

 Consulta paciente 

 Monitoreo Global 

 Indicadores de Twitter 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA PACIENTE 
Ilustración 35. Consulta Paciente 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra todos los pacientes asignados al médico que ha 

iniciado sesión. 

1. El médico selecciona la opción consulta paciente en la página web. 

2. Por medio de la función vinculación hace las consultas a las tablas 

persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos para 

mostrar el registro de sus pacientes. 

3. La base de datos le responde los solicitado. 

4. El médico busca paciente específico. 
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5. Mediante la función ConsultaCriterio hace las consultas a las tablas 

persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos para 

buscar a paciente específico. 

6. La base de datos le responde lo solicitado. 

7. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

8. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente especificado. 

9. La base de datos responde lo solicitado. 

Se muestra en pantalla el perfil del paciente con varias opciones: 

 Peso 

 Pulso 

 Insulina 

 Glucosa 

 Examen 

 Medicina 

 Presión  

 Rutinas 

 Patologías 

 Flujo máximo  

 Calorías  

 Desencadenantes  
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA PESO 
Ilustración 36. Consulta Peso 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta el peso del paciente 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función PesoEspecifico la página web realiza la 

consulta del peso del paciente.  

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última Fecha 

Registrada, Peso actual en kg, masa muscular, DMO, TMB, 

Porcentaje agua), Historial de Registro de Peso y Comentarios. 

6. Con la función InformeEspecifico se consulta el historial de registro 

del peso del paciente ingresando las fechas desde-hasta, se realiza 

la consulta a la tabla detalle_peso de la base de datos para visualizar 

el registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA PULSO 
Ilustración 37. Consulta Pulso 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta el pulso del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlPulso la página web realiza la 

consulta del pulso del paciente.  

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última Fecha 

Registrada, Peso actual), Historial de Registro de Pulso y 

Comentarios. 

6. Con la función InformePulso se consulta el historial de registro del 

pulso del paciente ingresando las fechas desde-hasta, se realiza la 

consulta a la tabla detalle_peso de la base de datos para visualizar 

el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA INSULINA 
Ilustración 38. Consulta Insulina 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta la insulina del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 



 
 

112 
 

3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlInsulina la página web realiza la 

consulta de insulina del paciente.  

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última Fecha 

Registrada, Insulina Registrada), Historial de Registro de Insulina y 

Comentarios. 

6. Con la función InformeInsulina se consulta el historial de registro de 

insulina del paciente, ingresando las fechas desde-hasta, se realiza 

la consulta a la tabla detalle_insulina de la base de datos para 

visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA GLUCOSA 
Ilustración 39. Consulta Glucosa 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta la Glucosa del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlGlucosa la página web realiza la 

consulta de glucosa del paciente. 

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última Fecha 

Registrada, Glucosa Actual Paciente), Historial de Glucosa del 

Paciente y Comentarios. 

6. Con la función InformeGlucosaGE se consulta el historial de registro 

de glucosa del paciente, ingresando las fechas desde-hasta, se 

realiza la consulta a la tabla detalle_glucosa de la base de datos para 

visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA EXAMEN 
Ilustración 40. Consulta Examen 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta Exámenes Complementarios del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlExamen la página web realiza la 

consulta de exámenes del paciente. 

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica), Historial de Registro de 

Exámenes complementarios y Comentarios. 

6. Con la función InformeExamen se consulta el historial de registro de 

exámenes del paciente, ingresando las fechas desde-hasta y 

escogiendo la consulta, se realiza la consulta a las tablas 

(detalle_colesterol, exámenes_complementarios) de la base de 

datos para visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA MEDICINA 
Ilustración 41. Consulta Medicina 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta la Medicación del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlMedicación la página web realiza la 

consulta de la medicina del paciente. 

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica), Historial de Registro de 

Medicamentos y Comentarios. 

6. Con la función InformeMedicación se consulta el historial de registro 

de medicamentos del paciente, ingresando las fechas desde-hasta, 

se realiza la consulta a las tablas (medicación, medicamento, 

parámetro) de la base de datos para visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA PRESIÓN 
Ilustración 42. Consulta Presión 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta la Presión del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlPresionArt la página web realiza la 

consulta de la presión del paciente.  

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última fecha registrada, 

Presión Sistólica/Diastólica), Historial de Registro de Presión y 

Comentarios. 

6. Con la función InformePresión se consulta el historial de registro de 

la presión del paciente, ingresando las fechas desde-hasta, se 

realiza la consulta a la tabla detalle_presion de la base de datos para 

visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA RUTINAS 
Ilustración 43. Consulta Rutinas 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta las Rutinas de ejercicio del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlRutinaEjercicio la página web realiza 

la consulta de la rutina de ejercicio del paciente . 

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica), Historial de Registro 

Rutinas De Ejercicios y Comentarios. 

6. Con la función DetalleRutina se consulta el historial de registro de 

rutinas de ejercicios del paciente, ingresando las fechas desde-

hasta, se realiza la consulta a las tablas (rutina_paciente, rutina, 

ejercicios) de la base de datos para visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA PATOLOGÍAS 
Ilustración 44. Consulta Patología 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta las Rutinas de ejercicio del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlPatología la página web realiza la 

consulta de las patologías del paciente.  

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica), Historial de Registro de 

Enfermedades y Comentarios. 

6. Con la función HistorialRegistroEnfermedades consulta el historial 

de registro de enfermedades del paciente, ingresando la cantidad de 

registro a visualizarse se realiza la consulta a las tablas 

(enfermedad, enfermedad_Pacie, Paciente, Persona) de la base de 

datos para visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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   DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA FLUJO MÁXIMO 
Ilustración 45. Consulta Flujo Máximo 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta el Flujo Máximo del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlPickFlow la página web realiza la 

consulta del flujo máximo del paciente. 

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última Fecha Registra, 

Flujo Máximo), Historial de Registro de Flujo Máximo y Comentarios. 

6. Con la función CargarInformePickFlow consulta el historial de 

registro de flujo máximo del paciente, ingresando la fecha desde-

hasta, se realiza la consulta a las tablas (detalle_peakflow, Paciente, 

Persona, Doctor, Hist_Paciente_doctor, Asma_Estado) de la base 

de datos para visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA CALORÍAS 
Ilustración 46. Consulta Calorías 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta las Calorías del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlCalorías la página web realiza la 

consulta de las calorías del paciente. 

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última Fecha Registra, 

Caloría Actual), Historial de Registro de Calorías y Comentarios. 

6. Con la función ControlInformeCalorías consulta el historial de 

registro de calorías del paciente, ingresando la fecha desde-hasta, 

se realiza la consulta a las tablas (info_google_fit, Paciente, 

Persona, Doctor, Hist_Paciente_Doctor) de la base de datos para 

visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONSULTA DESENCADENANTES 
Ilustración 47. Consulta Antecedentes 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección consulta las Calorías del paciente. 

1. El médico solicita consultar el perfil del paciente. 

2. A través de la función ConsultaPaciente realiza las consultas a las 

tablas persona, paciente, hist_paciente_doctor de la base de datos, 

para ver el perfil del paciente. 
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3. La base de datos responde lo solicitado. Se muestran las opciones 

del perfil del paciente. 

4. Por medio de la función ControlDesencadennates la página web 

realiza la consulta del control Desencadennate.  

5. La base de datos responde lo solicitado. Aparece Información del 

Paciente (Nombre Paciente, Ficha médica, Última Fecha Registra, 

Desencadenante), Historial de Registro de Desencadenante y 

Comentarios. 

6. Con la función CargarInformeDesencadenante consulta el historial 

de registro de desencadenantes del paciente, ingresando la fecha 

desde-hasta, se realiza la consulta a las tablas (peak_flow_asma, 

paciente, detalle_peak_flow, asma_desemcadenante) de la base de 

datos para visualizar el historial de registro. 

7. La base de datos responde lo solicitado. 

8. La función comentarios envía el mensaje a la tabla 

Mensajes_notificaciones de la base de datos. 

 

MONITOREO GLOBAL 

La sección Monitoreo Global muestra un menú de los controles que puede 

consultar el médico registrado, entre las opciones se encuentran: 

 Control Peso 

 Presión Arterial 

 Control Glucosa 

 Control Enfermedad 
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 Control Alérgico 

 Control Respiratorio 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONTROL PESO 
Ilustración 48. Control Peso 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un informe del IMC en diabéticos. 

1. El médico solicita ver el monitoreo global de los pacientes. 

2. La página web responde lo solicitado, mostrando las diferentes 

opciones. 
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3. A través de la función GlobalPeso realiza las consultas a las tablas 

(rangos_parametros, detalle_peso, control_paciente, 

hist_paciente_doctor, parametros) de la base de datos, para ver el 

control de peso de los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra una estadística 

de la percepción del IMC en diabéticos y un informe IMC en 

diabéticos. 

5. Por medio de la función InformeIMCPPE la página web realiza la 

consulta del informe IMC en diabéticos, seleccionando el número de 

registro o buscando por paciente específico. 

6. La base de datos responde lo solicitado. Aparece la Información 

(Nombre del Paciente, Fecha, IMC, Tipo IMC). 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONTROL PRESIÓN ARTERIAL 
Ilustración 49. Consulta Presión Arterial 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un informe de la Presión Arterial en los pacientes 

1. El médico solicita ver el monitoreo global de los pacientes. 

2. La página web responde lo solicitado, mostrando las diferentes 

opciones. 

3. A través de la función GlobalEnfermedadesPa realiza las consultas 

a las tablas (detalle_presion, control_paciente, 
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hist_paciente_doctor) de la base de datos, para ver la presión arterial 

en los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra una estadística 

de la consulta global de presión arterial y un informe de pacientes. 

5. Por medio de la función BuscaPE la página web realiza la consulta 

del informe de pacientes, seleccionando el número de registro o 

buscando por paciente específico. 

6. La base de datos responde lo solicitado. Aparece la Información 

(Fecha, Nombre, Presión Diastólica, Presión Diastólica, 

Clasificación de P.A). 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONTROL GLUCOSA 
Ilustración 50. Control Glucosa 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un informe Global de Glucosa en los pacientes 

1. El médico solicita ver el monitoreo global de los pacientes. 

2. La página web responde lo solicitado, mostrando las diferentes 

opciones. 

3. A través de la función ControlGlucosaGG realiza las consultas a las 

tablas (detalle_glucosa, Rangos_Parametros, Parametros, 
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Paciente, Doctor, hist_paciente_doctor) de la base de datos, para 

ver la glucosa en los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra una estadística 

del control global de glucosa y una tabla global de glucosa paciente. 

5. Por medio de la función BuscaPE la página web realiza la consulta 

del informe de pacientes, seleccionando el número de registro o 

buscando por paciente específico. 

6. La base de datos responde lo solicitado. Aparece la Información 

(Nombre del Paciente, Fecha, Glucosa, Tipo Glucosa). 
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     DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONTROL ENFERMEDAD 
Ilustración 51. Control Enfermedad 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un informe Global de Patologías. 

1. El médico solicita ver el monitoreo global de los pacientes. 

2. La página web responde lo solicitado, mostrando las diferentes 

opciones. 

3. A través de la función GlobalEnfermedaes realiza las consultas a las 

tablas (enfermedad, enfermedad_pacie, paciente, 
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hist_paciente_doctor) de la base de datos, para ver las patologías 

en los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra una estadística 

del control global de enfermedades y un informe de pacientes. 

5. Por medio de la función BuscaPE la página web realiza la consulta 

del informe de pacientes, seleccionando el número de registro o 

buscando por paciente específico. 

6. La base de datos responde lo solicitado. Aparece la Información 

(Nombre del Paciente y Tipo de Patología). 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONTROL ALÉRGICO 
Ilustración 52. Control Alérgico 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un informe Global de Patologías  

1. El médico solicita ver el monitoreo global de los pacientes. 

2. La página web responde lo solicitado, mostrando las diferentes 

opciones. 

3. A través de la función ControlAlergico realiza las consultas a las 

tablas (Peak_Flow_Asma, Asma_Desencadenantes, 

hist_paciente_doctor, detalle_peak_flow) de la base de datos, para 

ver las patologías en los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra una estadística 

del control global alérgico y un informe global de pacientes. 

5. Por medio de la función BuscaPE la página web realiza la consulta 

del informe de pacientes, seleccionando el número de registro o 

buscando por paciente específico.  

6. La base de datos responde lo solicitado. Aparece la Información 

(Fecha, Nombre del Paciente, Desencadenantes). 
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    DIAGRAMA DE SECUENCIA-CONTROL RESPIRATORIO 
Ilustración 53. Control Respiratorio 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un informe Global del Flujo Máximo y Estado de 

pacientes.  

1. El médico solicita ver el monitoreo global de los pacientes. 

2. La página web responde lo solicitado, mostrando las diferentes 

opciones. 

3. A través de la función ControlRespiratorio realiza las consultas a las 

tablas (detalle_peak_flow, Paciente, Persona, Doctor, 
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Hist_Paciente_Doctor, Asma_estado) de la base de datos, para ver 

el flujo máximo y estado en los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra una estadística 

del control global respiratorio y un informe global de pacientes. 

5. Por medio de la función BuscaPE la página web realiza la consulta 

del informe de pacientes, seleccionando el número de registro o 

buscando por paciente específico.  

6. La base de datos responde lo solicitado. Aparece la Información 

(Fecha, Nombre del Paciente, Flujo Máximo).  

INDICADORES DE TWITTER  

La sección Indicadores de Twitter muestran las estadísticas del estado de 

ánimo de los pacientes, así como las veces que ha twitteado, retwitteado y 

se ha añadido a favoritos según la enfermedad que se consulte. 
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ASMA 

        DIAGRAMA DE SECUENCIA-ÁNIMOS 
Ilustración 54. Asma-Ánimo 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en forma de anillos indicando los valores 

porcentuales de 3 estados de ánimos que son: Increíble, Normal y Mal.  

1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter.  

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 

3. A través de la función AnálisisAnimo realiza la consulta a las tablas 

(publicaciones y estado_animo) de la base de datos, para ver los 

valores porcentuales de los estados de ánimos. 
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4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando los estados con sus porcentajes. 

      DIAGRAMA DE SECUENCIA-FAVORITOS 
Ilustración 55. Asma-Favorito 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en barras indicando el número de veces 

que se les ha dado favoritos a los tweets de los pacientes. 

1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter. 

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 
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3. A través de la función AnálisisFavorito realiza la consulta a la tabla 

publicaciones de la base de datos, para ver la cantidad de favoritos 

que tienen los tweets de los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando los nombres con la cantidad de favoritos que han tenido 

sus tweets. 

       DIAGRAMA DE SECUENCIA-TWEETS 
Ilustración 56. Asma-Tweets 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en barras indicando la cantidad de tweets 

hechos por cada paciente según los 3 estados emocionales: Increíble, 

normal y mal.  
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1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter.  

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 

3. A través de la función AnálisisCantidad realiza la consulta a las 

tablas publicaciones y estado_animo de la base de datos, para ver 

los estados con su respectiva cantidad de tweets. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando los estados con la cantidad de tweets. 

         DIAGRAMA DE SECUENCIA-RETWEET  
Ilustración 57. Asma-Retweet 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en barras indicando la cantidad de 

retweets hechos por cada paciente. 

1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter.  

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 

3. A través de la función AnálisisRT realiza la consulta a la tabla 

publicaciones de la base de datos, para ver la cantidad de retweets. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando el nombre del paciente con su respectiva cantidad de 

retweet que ha realizado. 

DIABETES 
          DIAGRAMA DE SECUENCIA-ÁNIMOS 

Ilustración 58. Diabetes-Ánimo 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en forma de anillos indicando los valores 

porcentuales de 3 estados de ánimos, que son: Increíble, normal y mal.  

1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter.  

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 

3. A través de la función AnálisisDiabetesAnimo realiza la consulta a 

las tablas (publicaciones y estado_animo) de la base de datos, 

para ver los valores porcentuales de los estados de ánimos. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando los estados con sus porcentajes. 

      DIAGRAMA DE SECUENCIA-FAVORITO 
Ilustración 59. Diabetes-Favorito 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en barras indicando el número de veces 

que se les ha dado favoritos a los tweets de los pacientes. 

1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter.  

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 

3. A través de la función AnálisisDiabetesFavorito realiza la consulta a 

las tablas (publicaciones y estado_animo) de la base de datos, para 

ver la cantidad de favoritos que tienen los tweets de los pacientes. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando los nombres con la cantidad de favoritos que han tenido 

sus tweets. 

        DIAGRAMA DE SECUENCIA-TWEETS 
Ilustración 60. Diabetes-Tweets 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en barras indicando la cantidad de tweets 

hechos por cada paciente según los 3 estados emocionales (increíble, 

normal y mal).  

1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter.  

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 

3. A través de la función AnálisisDiabetesTweets realiza la consulta a 

las tablas publicaciones y estado_animo de la base de datos, para 

ver los estados con su respectiva cantidad de tweets. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando los estados con la cantidad de tweets. 

       DIAGRAMA DE SECUENCIA-RETWEETT 
Ilustración 61. Diabetes-Retweets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

Esta sección muestra un Gráfico en barras indicando la cantidad de 

retweets hechos por cada paciente. 

1. El médico solicita ver los indicadores de Twitter.  

2. La página web responde lo solicitado, mostrando tanto los 

indicadores para el asma como para la diabetes. 

3. A través de la función AnalisisDiabetesRT realiza la consulta a la 

tabla publicaciones de la base de datos, para ver la cantidad de 

retweets. 

4. La base de datos responde lo solicitado. Se muestra un gráfico 

indicando el nombre del paciente con su respectiva cantidad de 

retweet que ha realizado. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-FILTRADO DE CONTENIDO 
Ilustración 62. Filtrado de Contenido 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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NARRATIVA DEL PROCESO 

1. Se realiza la consulta desde la web a las tablas paciente, persona, 

detalle_peso, detalle_glucosa, detalle_presion de la base de datos. 

2. La base de datos responde lo solicitado y se muestra un gráfico 

estadístico de los promedios en peso, glucosa y pulso. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA-SENSORES 
Ilustración 63. Sensores 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

1. Se realiza la consulta desde la web a las tablas detalle_peso, 

detalle_glucosa, detalle_presion, detalle_peak_flow, 

detalle_presion, paciente, persona de la base de datos. 

2. La base de datos responde lo solicitado y se muestran sensores del 

peso, glucosa, pulso, presión, flujo máximo,  
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MODELADO DE PROCESOS DE LAS NUEVAS RECOMENDACIONES 

Ilustración 64. Recomendación-Pulso y Presión 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

El paciente ingresa en la sección pulso y presión en la opción 

recomendaciones. 

1. La App Móvil envía los parámetros (int idsection, string identifier) al 

web service. 

2. EL web service accede a los cuatros servicios que son: Estatistics, 

ContentFiltering, RecomendationsTips y Datamining . 

3. El web service hace el llamado a cada uno de los procedimientos de 

la base de datos que son: PR_RECOM_ESTADISTICA_DESCRIP, 

PR_RECOM_FILTRADO_CONT,PR_RECOM_TIPS, 

PR_RECOM_DATAMINING. 

4. La base de datos responde lo solicitado al web service. 
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5. El web service responde a la petición de la App Móvil y se muestran 

las recomendaciones. 

Ilustración 65. Recomendación- Peso 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

El paciente ingresa en la sección de peso, opción recomendaciones. 

1. La App Móvil envía los parámetros (int idsection, string identifier) al 

web service. 

2. EL web service accede a los cuatros servicios que son: Estatistics, 

ContentFiltering, RecomendationsTips y Datamining . 

3. El web service hace el llamado a cada uno de los procedimientos de 

la base de datos que son: PR_RECOM_ESTADISTICA_DESCRIP, 

PR_RECOM_FILTRADO_CONT,PR_RECOM_TIPS, 

PR_RECOM_DATAMINING. 

4. La base de datos responde lo solicitado al web service. 
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5. El web service responde a la petición de la App Móvil y se muestran 

las recomendaciones. 

Ilustración 66. Recomendación-Complementarios 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

El paciente ingresa en la sección complementarios en la opción 

recomendaciones. 

1. La App Móvil envía los parámetros (int idsection, string identifier) al 

web service. 

2. EL web service accede a los cuatros servicios que son: Estatistics, 

ContentFiltering, RecomendationsTips y Datamining . 

3. El web service hace el llamado a cada uno de los procedimientos de 

la base de datos que son: PR_RECOM_ESTADISTICA_DESCRIP, 

PR_RECOM_FILTRADO_CONT, 

PR_RECOM_TIPS,PR_RECOM_DATAMINING. 
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4. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

5. El web service responde a la petición de la App Móvil y se muestran 

las recomendaciones. 

 
Ilustración 67. Recomendación-Flujo Máximo 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

El paciente ingresa en la sección flujo máximo, opción recomendaciones. 

1. La App Móvil envía los parámetros (int idsection, string identifier) al 

web service. 

2. EL web service accede a los cuatros servicios que son: Estatistics, 

ContentFiltering, RecomendationsTips y Datamining . 

3. El web service hace el llamado a cada uno de los procedimientos de 

la base de datos que son: PR_RECOM_ESTADISTICA_DESCRIP, 

PR_RECOM_FILTRADO_CONT, 

PR_RECOM_TIPS,PR_RECOM_DATAMINING. 
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4. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

5. El web service responde a la petición de la App Móvil y se muestran 

las recomendaciones. 

 
Ilustración 68. Recomendación-Glucosa 

 
Fuente: App-Health Monitor UG 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

NARRATIVA DEL PROCESO 

El paciente ingresa en la sección glucosa, opción recomendaciones. 

1. La App Móvil envía los parámetros (int idsection, string identifier) al 

web service. 

2. EL web service accede a los cuatros servicios que son: Estatistics, 

ContentFiltering, RecomendationsTips y Datamining . 

3. El web service hace el llamado a cada uno de los procedimientos de 

la base de datos que son: PR_RECOM_ESTADISTICA_DESCRIP, 

PR_RECOM_FILTRADO_CONT, 

PR_RECOM_TIPS,PR_RECOM_DATAMINING. 
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4. La base de datos responde lo solicitado al web service. 

5. El web service responde a la petición de la App Móvil y se muestran 

las recomendaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS BASE DE DATOS 

 

Tabla 17. Procedimientos-Base de Datos 
PROCEDIMIENTOS SUB-PROCESOS 

PR_RECOM_TIP 

PR_RECOM_COLESTEROL_TIPS 
PR_RECOM_GLUCOSA_TIPS 
PR_RECOM_PESO_TIPS 
PR_RECOM_PKF_TIPS 
PR_RECOM_PULSO_PRESION_TIPS 

PR_RECOM_ESTADISTICA_DESCRIP 

PR_RECOM_COLESTEROL_ ESTADIST _DESCRIP 
PR_RECOM_GLUCOSA_ ESTADIST _DESCRIP 
PR_RECOM_PESO_ ESTADIST _DESCRIP 
PR_RECOM_PKF_ ESTADIST _DESCRIP 
PR_RECOM_PULSO_PRESION_ ESTADIST _DESCRIP 

PR_RECOM_PKF_FILTRADO_CONT 

PR_RECOM_COLESTEROL_ FILTRADO_CONT 
PR_RECOM_GLUCOSA_ FILTRADO_CONT 
PR_RECOM_PESO_ FILTRADO_CONT 
PR_RECOM_PKF_ FILTRADO_CONT 
PR_RECOM_PULSO_PRESION_ FILTRADO_CONT 

PR_RECOM_DATAMINNING 

PR_RECOM_COLESTEROL_DATAMINNING 
PR_RECOM_GLUCOSA_DATAMINNING 
PR_RECOM_PESO_ DATAMINNING 
PR_RECOM_PKF_ DATAMINNING  
PR_RECOM_PULSO_PRESION_ DATAMINNING  

Fuente: App-Health Monitor UG 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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Tabla 18. Sub-Procesos 

SUB-PROCESOS TABLAS PARÁMETROS 

PR_RECOM_COLESTEROL_TIPS 

parametros, 
paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_colesterol 

IN  PV_EMAIL 
VARCHAR(100), 
OUT PN_COLESTEROL float, 
OUT PN_PARAMETRO  INT, 
OUT pn_error int, 
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_GLUCOSA_TIPS 

parametros, 
paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_glucosa 

IN PV_EMAIL VARCHAR(50), 
OUT PN_GLUCOSA INT,  
OUT PN_PARAMETRO INT, 
OUT pn_error int, 
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_PESO_TIPS 

parametros, 
paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_peso 

IN  PV_EMAIL 
VARCHAR(100), 
OUT PN_IMC float, 
OUT PN_PARAMETRO INT, 
OUT PN_ERROR INT, 
OUT Pv_error VARCHAR(500) 

PR_RECOM_PKF_TIPS 

parametros, 
paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_peak_flow 

IN  pv_email VARCHAR(100), 
OUT pn_porc_peak_flow 
INT, 
OUT pn_parametro INT, 
OUT pn_error INT, 
OUT Pv_error VARCHAR(500) 

PR_RECOM_PULSO_PRESION_TIPS 

Parametros, 
paciente, persona, 
control_paciente, 
detalle_presion 

IN PV_EMAIL VARCHAR(50), 
OUT pn_presion_sis INT,                                                           
OUT pn_presion_dias INT, 
OUT pn_parametro_sis INT,                                                         
OUT pn_parametro_dias INT,                                                       
OUT pn_error int,                                                   
OUT pv_error varchar(1000)) 

PR_RECOM_COLESTEROL_ ESTADIST 
_DESCRIP 

paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_colesterol 

in pv_email varchar(50), 
OUT pn_error int,  
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_GLUCOSA_ ESTADIST 
_DESCRIP 

paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_glucosa, 
animo_paciente 

in pv_email varchar(50), 
OUT pn_error int,  
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_PESO_ ESTADIST 
_DESCRIP 

paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_peso, 
animo_paciente 

in pv_email varchar(50), 
OUT pn_error int,  
OUT pv_error varchar(1000) 
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PR_RECOM_PKF_ ESTADIST 
_DESCRIP 

paciente,persona, 
detalle_peak_flow, 
animo_paciente 

in pv_email varchar(50), 
OUT pn_error int, 
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_PULSO_PRESION_ 
ESTADIST _DESCRIP 

paciente, persona, 
control_paciente, 
detalle_presion 
animo_paciente 

IN pv_email varchar(50), 
OUT pn_error int,                                                                            
OUT pv_error varchar(1000 

PR_RECOM_COLESTEROL_ 
FILTRADO_CONT 

paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_colesterol 
animo_paciente 

IN PR_EMAIL VARCHAR(100), 
OUT pn_error int,  
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_GLUCOSA_ 
FILTRADO_CONT 

paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_glucosa, 
animo_paciente 

IN PR_EMAIL VARCHAR(50), 
OUT pn_error int,  
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_PESO_ FILTRADO_CONT 

paciente,persona, 
control_paciente, 
detalle_peso, 
animo_paciente 

IN PR_EMAIL VARCHAR(50) , 
OUT pn_error int,  
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_PKF_ FILTRADO_CONT 
paciente,persona, 
detalle_peak_flow, 
animo_paciente 

IN PV_EMAIL VARCHAR(50), 
OUT pn_error int, 
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_PULSO_PRESION_ 
FILTRADO_CONT 

paciente, persona, 
control_paciente, 
detalle_presion 
animo_paciente 

IN PR_EMAIL VARCHAR(50), 
OUT pn_error int,                                                                  
OUT pv_error varchar(1000) 

PR_RECOM_COLESTEROL_DATAMIN
NING 

paciente, persona, 
tb_arbol_enfermed
ad 

IN  PV_EMAIL   
VARCHAR(100), 
OUT pv_error   
VARCHAR(100), 
OUT pn_error   int 

PR_RECOM_GLUCOSA_DATAMINNIN
G 

paciente, persona, 
tb_arbol_enfermed
ad 

IN  PV_EMAIL   
VARCHAR(100), 
OUT pv_error   
VARCHAR(100), 
OUT pn_error   int 

PR_RECOM_PESO_ DATAMINNING 

paciente, persona, 
tb_arbol_enfermed
ad 

IN  PV_EMAIL   
VARCHAR(100), 
OUT pv_error   
VARCHAR(100), 
OUT pn_error   int 

PR_RECOM_PKF_ DATAMINNING  

paciente, persona, 
tb_arbol_asma_dia
b, 
tb_fact_desencaden
antes 

IN  PV_EMAIL   
VARCHAR(100), 
OUT pv_error   
VARCHAR(100), 
OUT pn_error   int 
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PR_RECOM_PULSO_PRESION_ 
DATAMINNING 

Paciente, persona, 
tb_arbol_enfermed
ad 

IN  PV_EMAIL 
VARCHAR(100), 
OUT pv_error   
VARCHAR(100),                                                              
OUT pn_error   int 

Fuente: App-Health Monitor UG 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

ANÁLISIS DE PACIENTES FOCALIZADOS 

PACIENTES PRESENTES EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS 

BD_1: BASE DE DATOS HISTÓRICA 

BD_2: BASE DE DATOS DE LOS PASANTES 

Total de pacientes 35008, donde 1073 tienen diabetes, 2166 asma, 24 

tienen asma y diabetes y 31769 no poseen ninguna patología. 

 

Tabla 19. Tipo de patología 

TIPO DE PATOLOGIAS BD_1 BD_2 

DIABETES 3% 80% 

ASMA 6% 20% 

AMBOS 0,07% 0% 

NO POSEEN 91% 0% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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Gráfico 11. Tipo de patología 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

De los pacientes presentes en la bd_1 el 3% tiene diabetes, el 6% asma, el 

0,07% tiene ambas patologías y el 91% no tienen ninguna ni asma ni 

diabetes. De la bd_2 el 80% tiene diabetes, el 20% asma 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN INGRESADA DE LOS 
PACIENTES DE LA BASE DE DATOS GENERAL  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

P= Probabilidad de éxito (0.50)  

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (35008) 

E= error de estimación  (6%) 

K= # de desviac.  (2: 95,5%) 

n= Tamaño de la muestra (276) 
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𝑛𝑛 =
𝑃𝑃.𝑄𝑄.𝑁𝑁

(𝑁𝑁 − 1)𝐸𝐸2
𝐾𝐾2 + 𝑃𝑃.𝑄𝑄

 

 

𝑛𝑛 =
(0.50)(0.50)(35008)

(35008 − 1)62
22 + (0.50)(0.50)

 

𝒏𝒏 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

Tabla 20. Periodicidad de registro 

SECCIONES PERIODICIDAD DE REGISTRO 

PEAK FLOW 

AGO-NOV DESPUES DE DOS MESES 
AGO-SEPT DOS MESES 
SEP-OCT DOS MESES 
NOV UN SOLO MES 
AGO-OCT DESPUES DE UN MES 

GLUCOSA 

AGO-NOV DESPUES DE DOS MESES 
AGO-SEPT DOS MESES 
AGO-OCT-NOV TRES MESES 
AGO-SEP-NOV TRES MESES 
NOV-FEB DESPUES DE DOS MESES 
DIC-ENE-FEB TRES MESES 
AGO  

UN SOLO MES 
SEP 
OCT 
NOV  
ENE 

INSULINA 

JUL-NOV DESPUES DE TRES MESES 
AGO-SEPT DOS MESES 
AGO-SEPT-OCT-
NOV CUATRO MESES 
AGO-NOV DESPUES DE DOS MESES 
AGO-SEPT-NOV TRES MESES 
OCT-NOV DOS MESES 
DIC-FEB DESPUES DE UN MES 
AGO 

UN SOLO MES 
OCT 
NOV 
DIC 
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COLESTEROL 

AGO-NOV DESPUES DE DOS MESES 
AGO-SEPT DOS MESES 
AGO-SEPT-NOV TRES MESES 
DIC-ENE DOS MESES 
AGO 

UN SOLO MES 

OCT 
NOV 
DIC 
ENE 
FEB 

PESO  

AGO-OCT DESPUES DE UN MES 
AGO-NOV DESPUES DE DOS MESES 
AGO-SEPT-NOV TRES MESES 
AGO-NOV-FEB TRES MESES 
DIC-ENE-FEB TRES MESES 
DIC-ENE DOS MESES 
AGO 

UN SOLO MES 

SEPT 
OCT 
NOV 
DIC 
ENE 

PRESIÓN 

JUN-NOV DESPUES DE 5 MESES 
JUN-AGO-SEPT TRES MESES 
JUN-SEPT-OCT TRES MESES 
JUL-AGO-SEP-FEB CUATRO MESES 
AGO-SEP-NOV TRES MESES 
SEP-NOV DESPUES DE UN MES 
NOV-FEB DESPUES DE DOS MESES 
DIC-FEB DESPUES DE UN MES 
JUN 

UN SOLO MES 
AGO 
OCT 
NOV 
DIC 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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PACIENTES QUE TIENEN DIABETES 

Total de pacientes que tienen diabetes en la bd_1: 1073, donde se 

encuentran 486 mujeres y 587 hombres.  

Total de pacientes que tienen diabetes en la bd_2: 70, donde se encuentran 

28 mujeres y 42 hombres.  

Tabla 21. Pacientes con diabetes femenino 

BD_1 

SEXO DIABETES PESO GLUCOSA 

FEMENINO 

TIPO 1 71 252 

TIPO 2 69 97 

GESTACIONAL 96 240 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 12. Pacientes con diabetes femenino 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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El 45% de pacientes mujeres tienen diabetes tipo 1 con un promedio en 

peso de 71 y un promedio en glucosa de 252, diabetes tipo 2 con un 

promedio en peso de 69 y un promedio en glucosa de 74, diabetes 

gestacional con un promedio en peso de 96 y un promedio en glucosa de 

240.  

Tabla 22. Pacientes con diabetes masculino 

BD_1 

SEXO DIABETES PESO GLUCOSA 

MASCULINO 

TIPO 1 93 190 

TIPO 2 80 229 

GESTACIONAL 97 157 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 13. Pacientes con diabetes masculino 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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El 55% de pacientes hombres tienen diabetes tipo 1 con un promedio en 

peso de 93 y un promedio en glucosa de 190, diabetes tipo 2 con un 

promedio en peso de 80 y un promedio en glucosa de 229, diabetes 

gestacional con un promedio en peso de 97 y un promedio en glucosa de 

157.  

Tabla 23. Pacientes con diabetes femenino BD_2 

BD_2 

SEXO DIABETES PESO GLUCOSA 

FEMENINO 

TIPO 1 68 143 

TIPO 2 53 116 

GESTACIONAL 77 101 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 14. Pacientes con diabetes femenino BD_2 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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El 37% de pacientes mujeres tienen diabetes tipo 1 con un promedio en 

peso de 68 y un promedio en glucosa de 143, diabetes tipo 2 con un 

promedio en peso de 53 y un promedio en glucosa de 116, diabetes 

gestacional con un promedio en peso de 77 y un promedio en glucosa de 

101.  

Tabla 24. Pacientes con diabetes masculino BD_2 

BD_2 

SEXO DIABETES PESO GLUCOSA 

MASCULINO 
TIPO 1 61 86 

TIPO 2 81 117 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 15. Pacientes con diabetes masculino BD_2 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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El 43% de pacientes hombres tienen diabetes tipo 1 con un promedio en 

peso de 61 y un promedio en glucosa de 86, diabetes tipo 2 con un 

promedio en peso de 81 y un promedio en glucosa de 117. 

Los pacientes de la bd_1 con diabetes tipo 1, presentan un promedio de 

glucosa en las mujeres de 252 se encuentra en un mal control, un promedio 

de glucosa en diabetes tipo 2 de 97 se encuentra en un valor ideal y en la 

diabetes gestacional tiene un promedio de 240 de glucosa, se encuentran 

en un mal control, en cambio en la bd_2 los tres tipos de glucosa en las 

mujeres tienen valores que representan un buen control. 

Los pacientes de la bd_1 con diabetes tipo 1, presentan un promedio de 

glucosa en los hombres de 190 se encuentra en un valor aceptable, un 

promedio de glucosa en diabetes tipo 2 de 229 se encuentra en un mal 

control y en la diabetes gestacional tiene un promedio de 157 de glucosa,se 

encuentran en un valor aceptable, en cambio en la bd_2 los tipos de 

glucosa 1 y 2 en los hombres tienen valores que representan un buen 

control. 

PACIENTES QUE TIENEN ASMA 

Total de pacientes que registran asma: 2166, donde se encuentran 65 

mujeres y 2101 hombres. 
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Tabla 25. Pacientes que tienen asma 

BD_1 
SEXO PATOLOGÍA PESO TRIGLICÉRIDOS 

FEMENINO 97% 
ASMA 

58 174 

MASCULINO 3% 79 162 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 16. Pacientes que tienen asma 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

El 97% de pacientes mujeres tiene asma con un peso promedio de 58 y un 

promedio de triglicéridos de 174. El 3% de pacientes hombres tiene asma 

con un peso promedio de 79 y un promedio de triglicéridos de 162. 
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Tabla 26. Pacientes que tienen asma BD_2 

BD_2 

SEXO PATOLOGÍA PESO TRIGLICÉRIDOS 

FEMENINO 3% 
ASMA 

62 150 

MASCULINO 17% 62 113 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 17. Pacientes que tienen asma BD_2 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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en un rango de valor limítrofe alto, en cambio en la bd_2 tanto los pacientes 

hombres como mujeres se encuentran en un rango de valor normal de 

triglicéridos. 

PACIENTES QUE TIENEN REGISTRADA LA GLUCOSA POR FECHAS 

Total de pacientes que registran glucosa: 2273, donde se encuentran 2141 

mujeres y 132 hombres. 

Tabla 27. Glucosa 

BD_1 

SEXO GLUCOSA FECCHA 

MUJERES 94% 174,55 
POR MES 

HOMBRES 6% 149,88 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 18. Glucosa 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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El 94% de pacientes mujeres registra un promedio de glucosa de 174, 55 y 

el 6% de pacientes hombres registran un promedio de 149,88 por mes.  

Total de pacientes que registran glucosa: 70, donde se encuentran 28 

mujeres y 42 hombres. 

Tabla 28. Glucosa BD_2 

BD_2 

SEXO GLUCOSA FECCHA 

MUJERES 28 106 POR 
SEMANA HOMBRES 42 83,45 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 19. Glucosa BD_2 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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Los pacientes de la bd_1 que tiene registrado la glucosa por mes, se 

encuentran en un rango de valor entre aceptable y mal control, en cambio 

los pacientes de las bd_2 que tienen registrado su glucosa por semana se 

encuentran en valores que representan un buen control. 

PACIENTES QUE TIENEN REGISTRADO PESO, PULSO Y 
COLESTEROL 

Total de pacientes que registran peso, pulso y colesterol en la bd_1: 34928, 

donde se encuentran 20579 mujeres y 14349 hombres. 

Tabla 29. Colesterol 

BD_1 

SEXO PESO PULSO COLESTEROL 

MUJERES  59% 67,54 73,96 186 

HOMBRES 41% 79,32 75,4 175 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 20. Colesterol 
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Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

El 59% de pacientes mujeres registra un promedio de peso de 67,54, un 

promedio de pulso de 73,96 y un promedio en colesterol de 186. 

El 41% de pacientes hombres registra un promedio de peso de 79,32, un 

promedio de pulso de 75,4 y un promedio en colesterol de 175. 

Total de pacientes que registran peso y pulso en la bd_2: 70, donde se 

encuentran 28 mujeres y 42 hombres.  

Tabla 30. Colesterol BD_2 

BD_2 
SEXO PESO PULSO COLESTEROL 

MUJERES  40% 57,69 68,92 179 
HOMBRES 60% 73 49,79 180 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 21. Colesterol BD_2 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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El 50% de pacientes mujeres registra un promedio de peso de 57,69, un 

promedio de pulso de 68,92 y un promedio en colesterol de 179. 

El 60% de pacientes hombres registra un promedio de peso de 73, un 

promedio de pulso de 49,79 y un promedio en colesterol de 180. 

Los pacientes en la bd_1 registran un promedio de colesterol de 186 para 

las mujeres y 175 para los hombres. En la bd_2 registran un promedio de 

colesterol de 179 para las mujeres y 180 para los hombres. Ambos valores 

de la bd_1 como de la bd_2 se encuentran en un nivel saludable referente 

al colesterol. 

PACIENTES QUE TIENEN REGISTRADO ESTADO DE ÁNIMO 

Total de pacientes mujeres que registran su estado de ánimo en la bd_1: 

44, donde 9 se sienten bien, 16 horrible, 6 increíble, 8 mal y 5 normal.  

Tabla 31. Estado ánimo mujeres 

BD_1 

SEXO ESTADO DE ANIMO  PESO  

MUJERES 

21% BIEN 73 
36% HORRIBLE 90 
14% INCREIBLE 72 
18% MAL 69 
11% NORMAL 71 

 Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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Gráfico 22. Estado de ánimo mujeres 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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12% NORMAL 77 

 Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 23. Estado de ánimo hombres 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

El 53% de registros de pacientes hombres presentan estados de ánimos: 

bien con el 6% con un peso promedio de 81, horrible con el 44% con un 

peso promedio de 88, increíble con el 18% con un peso promedio de 76, 

mal con el 20% con un peso promedio de 93 y normal con el 12% con un 

peso promedio de 77. 

Total de registros de estados de ánimos de pacientes mujeres en la 

bd_2:185, donde 55 se sienten bien, 8 horrible, 9 increíble, 18 mal y 95 

normal. 
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Tabla 33. Estado de ánimo mujeres BD_2 

BD_2 

SEXO ESTADO DE ANIMO  PESO  

MUJERES 

30% BIEN 64 

4% HORRIBLE 87 

5% INCREIBLE 64 

10% MAL 63 

51% NORMAL 64 

 Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

Gráfico 24. Estado de ánimo mujeres BD_2 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

El 47% de registro de mujeres presentan estados de ánimos: bien con el 

30% con un peso promedio de 64, horrible con el 4% con un peso promedio 

de 87, increíble con el 5% con un peso promedio de 64, mal con el 10% 

con un peso promedio de 63 y normal con el 51% con un peso promedio 

de 64. 
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Total de registros de estados de ánimos de pacientes hombres en la bd_2: 

212, donde 57 se sienten bien, 1 horrible, 8 increíble, 19 mal y 127 normal. 

Tabla 34. Estado de ánimo mujeres BD_2 

BD_2 

SEXO ESTADO DE ANIMO  PESO  

HOMBRES 

27% BIEN 74 

0.5% HORRIBLE 75 

3.5% INCREIBLE 70 

9% MAL 76 

60% NORMAL 75 

 Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

Gráfico 25. Estado de ánimo hombres BD_2 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

El 53% de registro de hombres presentan estados de ánimos: bien con el 

27% con un peso promedio de 74, horrible con el 0,5% con un peso 
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promedio de 75, increíble con el 3,5% con un peso promedio de 70, mal 

con el 9% con un peso promedio de 76 y normal con el 60% con un peso 

promedio de 75. 

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

Por medio de la ingeniería de software se han desarrollado los modelados 

de procesos tanto de la aplicación móvil como del portal web permitiendo 

ver y entender todos los procesos presentes en la plataforma Health 

Monitor UG, que serán de utilidad para los desarrolladores de software en 

PHP y Android. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La propuesta presente, la cual es la de aplicar ingeniería de software para 

diagramar los nuevos procesos de negocios y crear la información técnica 

de la plataforma, permite tener clara las funcionalidades que será de 

utilidad para las personas en las áreas de desarrollo e implementación del 

proyecto APP Salud Analítica. 

Este proyecto será factible ya que será utilizado por los usuarios que estén 

registrados en la aplicación móvil y se les brindará un manual de usuario 

para su mejor comprensión. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En el proyecto de titulación se hizo uso de las siguientes herramientas para 

poder realizar los diseños de los modelados de los diferentes procesos 
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presentes en la plataforma Health Monitor. A continuación, se detallan las 

herramientas usadas: 

Hardware 

Laptop portátil con características de:  

• Procesador Intel Celeron 

• Memoria RAM de 4 GB  

• Disco duro, capacidad de 500 GB.  

Software 

Se utiliza el paquete ofimático (Microsoft Word y Excel) y 

aplicaciones utilitarias (lector PDF) para documentar lo desarrollado. 

Para el diseño de los diagramas se hizo uso de la aplicación Visio 

2013. 

 Información 

Documentación otorgada por parte del grupo anterior del proyecto, 

en los cuales se menciona: 

• Casos de usos de la aplicación móvil 

• Casos de usos del portal web 

• Base de datos manual de operaciones 

FACTIBILIDAD LEGAL  
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La propuesta a desarrollar no comete ninguna infracción o violación de 

propiedad intelectual, la información se basa en fuentes científicas que se 

encuentran citadas especificando los autores, año de publicación, 

editoriales, direcciones URL, entre otros. Tampoco incurre en infracciones 

de licencias sobre algún hardware o software.   

Es de importancia indicar que el proyecto de titulación se realiza respetando 

cada uno de los artículos ya detallados en el marco legal del mismo, 

correctamente obtenidos de la Constitución del Ecuador. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En la siguiente tabla se muestran los datos del presupuesto que conlleva al 

desarrollo del proyecto: 

Tabla 35. Presupuesto 

RUBROS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Recursos Humanos   720 720 

Recursos Hardware   500 500 

Recursos Software   344,94 344,94 

Viajes, Salidas de campo y 
movilización 60 0,6 36 

Recursos Varios  50 50 

Servicios Técnicos    
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Alimentación 60 2,5 150 

Total   1.800,94 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la Metodología Scrum que se basa 

en poder realizar un seguimiento de todas las actividades a realizar. Se 

maneja por Sprint o iteraciones donde se revisa el trabajo realizado en cada 

semana, en función de esto se planifica las actividades a realizarse en el 

siguiente Sprint, y así poder entregar el proyecto sin retraso alguno. 

 

Fuente: Excelencemanagement 

Elaborado por: ExceLence  

Sprint 1 

Objetivo: Recibir capacitación del proyecto en el área de procesos. 

Actividades: 
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• Induccion de la enfermedad del asma en un mapa mental. 

• Inducción sobre los procesos presentes en el portal web 

• Induccion sobre los procesos presentes en la aplicación móvil 

Sprint 2 

Objetivo: Comprender los módulos del Proyecto. 

Actividades:  

• Revisar casos de usos de la aplicación móvil.  

• Revisar casos de usos del portal web. 

• Revisar diagramas de interfaz del portal web. 

• Revisar manual de operaciones de la base de datos.  

• Revisar los diagramas de infraestructura de red. 

Sprint 3 

Objetivo: Crear los diagramas de secuencia del portal web para los 

módulos de login y consulta paciente. 

Actividades: 

• Diagrama de secuencia-login. 

• Diagrama de secuencia-consulta peso. 

• Diagrama de secuencia-consulta pulso. 

• Diagrama de secuencia-consulta insulina. 

• Diagrama de secuencia-consulta glucosa. 

• Diagrama de secuencia-consulta examen. 

• Diagrama de secuencia-consulta medicina. 
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• Diagrama de secuencia-consulta presion. 

• Diagrama de secuencia-consulta rutinas. 

• Diagrama de secuencia-consulta patologías. 

• Diagrama de secuencia-consulta flujo máximo. 

• Diagrama de secuencia-consulta calorías. 

• Diagrama de secuencia-consulta desencadenantes. 

Sprint 4 

Objetivo: Crear los diagramas de secuencia del portal web para los 

módulos de monitoreo global e indicadores de twitter. 

Actividades: 

• Diagrama de secuencia-control peso. 

• Diagrama de secuencia-control arterial. 

• Diagrama de secuencia-control glucosa. 

• Diagrama de secuencia-control enfermedad. 

• Diagrama de secuencia-control alérgico. 

• Diagrama de secuencia-control respiratorio. 

• Diagrama de secuencia-asma_ánimos. 

• Diagrama de secuencia-asma_favoritos. 

• Diagrama de secuencia-asma_tweets. 

• Diagrama de secuencia-asma_retweet. 

• Diagrama de secuencia-diabetes_ánimos. 

• Diagrama de secuencia-diabetes_favoritos. 
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• Diagrama de secuencia-diabetes_tweets. 

• Diagrama de secuencia-diabetes_retweet. 

Sprint 5 

Objetivo: Crear los diagramas de secuencia de la aplicación móvil para 

los módulos de registro de usuraio y control general. 

Actividades: 

• Diagrama de secuencia-registro de nuevo usuario. 

• Diagrama de secuencia-login. 

• Diagrama de secuencia-pulso y presión. 

• Diagrama de secuencia-peso. 

• Diagrama de secuencia-estado de ánimo. 

• Diagrama de secuencia-complementarios_registro colesterol. 

• Diagrama de secuencia-complementarios_registro hbalc. 

• Diagrama de secuencia-mis doctores. 

Sprint 6 

Objetivo: Crear los diagramas de secuencia de la aplicación móvil para 

los módulos de controles de diabetes y asma. 

Actividades: 

• Diagrama de secuencia-registro de glucosa. 

• Diagrama de secuencia-estadistica de glucosa. 

• Diagrama de secuencia-controles de diabetes_insulina. 

• Diagrama de secuencia-control de diabetes_estadística de insulina. 
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• Diagrama de secuencia-control de asma_flujo máximo. 

• Diagrama de secuencia-control de asma_estadistica de flujo 

máximo. 

Sprint 7 

Objetivo: Crear los diagramas de secuencia de la aplicación móvil para 

los módulos de ejercicios y dietas y alarmas medicamentos. 

Actividades: 

• Diagrama de secuencia-ejercicios y dietas_rutinas ejercicios. 

• Diagrama de secuencia-ejercicios y dietas_alimentación_registro. 

• Diagrama de secuencia-ejercicios y dietas_alimentación_dietas. 

• Diagrama de secuencia-ejercicios y dietas_alimentación_fitness. 

• Diagrama de secuencia-ejercicios y 

dietas_alimentación_estadistica de calorías. 

• Diagrama de secuencia-alarma medicamentos_medicinas_control. 

• Diagrama de secuencia-alarma medicamentos_medicinas_registro. 

• Diagrama de secuencia-alarma 

medicamentos_medicinas_estadísticas. 

• Diagrama de secuencia-alarma medicamentos_alarmas. 

Sprint 8 

Objetivo: Crear los diagramas de secuencia de la aplicación móvil para 

los módulos de recomendaciones médicas e informes. 

Actividades: 
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• Diagrama de secuencia-recomendaciones médicas. 

• Diagrama de secuencia-informes. 

• Narrativa de los procesos - aplicacion web. 

• Narrativa de los procesos - aplicacion móvil. 

Sprint 9 

Objetivo: Crear diagrama de los procesos de  la plataforma. 

Actividades: 

• Revisar servidores presentes. 

• Reisar el flujo de informción de la aplicación móvil. 

• Revisar el flujo de información de la aplicación web. 

• Diseñar los procesos presentes en la plataforma. 

Sprint 10 

Objetivo: Crear la informacion técnica. 

Actividades: 

• Analizar codigo fuente.del web service para su compresión. 

• Analisis de los paquetes contenidos en el web service 

• Identificar las variables empleadas. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Como entregables del proyecto se entregarán los siguientes documentos: 

• Gráficos de la periocidad de registros de los pacientes en las 
diferentes secciones. 
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• Diagrama de la infraestructura de php. 

• Diagrama de la infraestructura de la App Móvil. 

• Diagrama de la infraestructura de cloud. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes del 

Proyecto Salud Analítica, que se encuentran en el capítulo III, se toman en 

cuenta 3 criterios con el fin de demostrar la validez del proyecto. 

Tabla 36. Criterios de Validación de la Propuesta 

CRITERIOS ACEPTACIÓN 

El desarrollo de aplicaciones 

móviles beneficia a los usuarios de 

smartphone en el área de la salud. 

100% 

Aplicación de ingeniería de 

software para diagramar los 

procesos. 

92% 

El desarrollar diagramas de los 

procesos presentes en una 

plataforma permite una mejor 

compresión de la misma. 

92% 
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Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

A continuación, se evalúa el proyecto referente a la metodología Scrum 

mediante los criterios de aceptación enfocados en el alcance de todas las 

actividades durante el proyecto. 

Tabla 37. Criterio de Aceptación del Producto 

ENTREGABLE RESULTADO OBSERVACIONES 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Registro de 

Usuario” 

Favorable 

El usuario se registra 

para poder iniciar sesión 

y acceder a las diferentes 

funcionalidades que 

ofrece la aplicación. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Controles 

Generales” 

Favorable 

La opción controles 

generales ofrece varias 

sub opciones entre ellas 

tenemos: pulso y presión, 

estado de ánimo, 

enfermedad, 

complementarios y 

doctores. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Controles de 

Asma” 

Favorable 

Esta opción le permite 

llevar un registro de la 
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glucosa e insulina del 

paciente. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Controles de 

Diabetes” 

Favorable 

Lleva un registro del flujo 

máximo del paciente. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Ejercicios & 

Dietas” 

Favorable 

Esta opción presenta tres 

sub opciones que son: 

rutinas de ejercicios, 

alimentación y fitness. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Alarmas y 

Medicamentos” 

Favorable 

Se podrá registrar las 

medicinas que necesita 

ingerir de acuerdo con la 

enfermedad, además de 

programar la alarma o 

recordatorio para tomar 

la medicina. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia 

“Recomendaciones 

Médicas” 

Favorable 

Muestra un listado de 

recomendaciones 

saludables para ambas 

enfermedades. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Informes” 
Favorable 

Se genera un informe del 

historial de las 

enfermedades en 

formato pdf. 
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Elaboración de diagramas 

de secuencia “Login” 
Favorable 

El médico inicia sesión y 

tiene acceso a tres 

opciones del menú 

principal. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Consulta 

Paciente” 

Favorable 

Esta sesión muestra 

todos los pacientes 

asignados al médico y 

puede consultar por cada 

paciente el peso, pulso, 

insulina, glucosa, 

examen, medicina, 

presión, rutinas, 

patologías, flujo máximo, 

calorías y los 

desencadenantes. 

Elaboración de diagramas 

de secuencia “Monitoreo 

Global” 

Favorable 

Muestra un menú de los 

controles que puede 

consultar el médico entre 

los controles tenemos: 

control peso, control 

presión arterial, control 

glucosa, control 

enfermedad, control 

alérgico y control 

respiratorio. 
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Elaboración de diagramas 

de secuencia “Indicadores 

de Twitter” 

Favorable 

Muestra estadística del 

estado de ánimo de los 

pacientes, así como las 

veces que se ha 

twitteado, retwitteado y 

se ha añadido a favoritos 

según la enfermedad que 

se consulte. 

Elaboración de información 

técnica 
Favorable Tipo de variables 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Niky Espinoza Alvarado 
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CONCLUSIONES  
 

• Por medio de los diagramas de casos de usos que le permiten al 

desarrollador implementar los modelados de los procesos, se pudo 

comprender de una manera clara como están estructurados los 

módulos del sistema y la interacción que hay entre el paciente con 

la aplicación móvil y el doctor con la aplicación web.  

• Los diagramas de secuencia especifican el comportamiento del 

sistema y los mensajes o funciones que se van intercambiando entre 

los diferentes objetos que intervengan, en este caso los objetos que 

intervienen son la aplicación web, la aplicación móvil, el web service 

y la base de datos, para cada caso de uso que se emplee se 

modelan estos diagramas. 

• La información técnica es un manual donde no se especifica su uso, 

sino que permite determinar los detalles prácticos de los procesos, 

beneficiando a los programadores permitiendo comprender todos los 

conceptos técnicos presentes en la plataforma Health Monitor UG.  
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RECOMENDACIONES  
 

• Utilizar el lenguaje unificado de modelado UML para el desarrollo de 

un sistema, emplear diagramas de casos de usos especificando los 

requerimientos para cada módulo, identificar los actores, objetos que 

intervienen para así poder describir la funcionalidad del proceso. 

• Aplicar ingeniería de software para la creación de los diagramas de 

secuencia en el desarrollo de un sistema de software, verificar las 

funciones o procedimientos que se dan entre las interacciones de 

los objetos que se encuentren presentes y explicar de manera 

ordenada la narrativa del proceso. 

• Elaborar una documentación que especifique la información técnica 

de la plataforma, de tal manera que permita comprender la lógica del 

negocio necesaria para poder cumplir con las funcionalidades del 

sistema, detallando todas las operaciones con sus respectivas 

características. 
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DIAGRAMA DE LA INFRAESTRUCTURA PHP 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 
 

 

DIAGRAMA DE LA INFRAESTRUCTURA APP MÓVIL 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 
 

 

DIAGRAMA DE LA INFRAESTRUCTURA CLOUD 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 
 

GRÁFICOS DE LA PERIOCIDAD DE REGISTROS DE LOS PACIENTES 
EN LAS DIFERENTES SECCIONES 

 

 



 
 

    
 
 

 

 



 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 
 

ENCUESTA 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de aplicaciones móviles con temas 
de salud puede beneficiar a los usuarios de smartphone que 
padecen ciertas enfermedades? 

Totalmente de acuerdo__            Parcialmente de acuerdo__                                 

Ni acuerdo ni desacuerdo__        Parcialmente desacuerdo__  

Totalmente desacuerdo__ 

2. ¿Cree usted que sería eficiente el proceso de realizar una consulta 
médica a través de una aplicación móvil entre médicos y 
pacientes? 

Totalmente de acuerdo__              Parcialmente de acuerdo__                                 

Ni acuerdo ni desacuerdo__          Parcialmente desacuerdo__  

Totalmente desacuerdo__ 

3. ¿Qué tan confiable considera usted que sería el recibir 
recomendaciones médicas de consultas realizadas a través del 
smartphone? 

Muy Confiable__      Confiable__      Ni confiable ni desconfiable __      

Poco Confiable__        No Confiable__ 

4. ¿Sabe usted a qué se refiere la ingeniería de software? 
Si__  No__ 

5. ¿Cree usted que para el desarrollo de sistemas de software se debe 
aplicar ingeniería de software? 

Totalmente de acuerdo__              Parcialmente de acuerdo__                                 

Ni acuerdo ni desacuerdo__          Parcialmente desacuerdo__  

Totalmente desacuerdo__ 



 
 

    
 
 

6. ¿Considera usted que el aplicar ingeniería software permite 
entender de mejor manera la arquitectura de la plataforma Health 
Monitor? 

Totalmente de acuerdo__              Parcialmente de acuerdo__                                 

Ni acuerdo ni desacuerdo__          Parcialmente desacuerdo__  

Totalmente desacuerdo__ 

7. ¿Cree que siempre es necesaria la aplicación de ingeniería de 
software para diagramar los procesos? 

Si__  No__ 
 

8. ¿Cree usted que el desarrollar diagramas de los procesos 
presentes en una plataforma permite una mejor compresión de la 
misma? 

Totalmente de acuerdo__              Parcialmente de acuerdo__                                 

Ni acuerdo ni desacuerdo__          Parcialmente desacuerdo__  

Totalmente desacuerdo__ 

9. ¿En qué medida considera usted importante que el desarrollo de 
aplicaciones cuente con una documentación que especifique la 
información técnica? 
Muy importante__        Importante__   Moderadamente importante__                     

De poca importancia__   Sin importancia__  

10. ¿En qué medida considera usted importante que la aplicación 
cuente con un manual del usuario a beneficio del paciente? 
Muy importante__        Importante__   Moderadamente importante__                     

De poca importancia__   Sin importancia__  
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