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RESUMEN 

Actualmente se encuentra implementada la aplicación móvil y un portal web por 

medio del cual los médicos tratantes, así como los pacientes tienen un mejor control 

de sus dietas, ejercicios, evaluaciones, alimentación y un sistema de 

recomendaciones para las enfermedades de diabetes y asma los cuales acceden a 

través de cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. La aplicación móvil 

y portal web se encuentran alojadas en la nube bajo la infraestructura IaaS 

(Infrastructure as a Service) por lo que se realizará el análisis de la infraestructura 

en el ambiente de producción para brindar recomendaciones de optimización, 

buscando alternativas en sus diversos entornos de hardware y así siempre mantener 

la disponibilidad, y funcionalidad del servicio. 
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ABSTRACT 

 

The mobile application and a web portal are currently being implemented by 

treating doctors, as well as patients have better control of their diets, workouts, 

evaluations, nutrition and a system of recommendations for diabetes and asthma 

diseases. Who access through any device that has internet connection. The mobile 

application and web portal are hosted in the cloud under the infrastructure as IaaS 

(Infrastructure as a Service), so the infrastructure´s analysis in the production 

environment will be carried out to provide optimization recommendations, looking 

for alternatives in its diverse hardware environments and thus always maintain the 

availability and functionality of the service. 

Keywords: infrastructure, cloud, optimization, availability, functionality. 
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INTRODUCCION 

 

La diabetes es una de las enfermedades en la cual los niveles de glucosa en la sangre 

se encuentran por encima de lo normal. La mayor parte de los alimentos que 

ingerimos se convierten en glucosa, o azúcar, la cual es utilizada por nuestro cuerpo 

para generar energía. El páncreas que se encuentra cerca del estómago produce una 

hormona en nuestro cuerpo llamada insulina para facilitar el transporte de la glucosa 

hacia células del organismo. Cuando se tiene diabetes, el cuerpo no produce la 

suficiente insulina o no puede utilizar su propia insulina de manera adecuada por lo 

que esto causa que el azúcar se acumule en la sangre. 

Existen 2 tipos de diabetes la cuales pueden producir complicaciones graves en la 

salud tales como enfermedades cardiacas, ceguera, insuficiencia renal y 

amputaciones de las extremidades inferiores. La diabetes es una de las principales 

causas de muertes en el mundo. 

El tratamiento básico para la diabetes tipo 1 consiste en alimentarse de forma 

saludable, realizar paulatinamente actividad física y ponerse inyecciones de 

insulina. La cantidad de insulina suministrada debe ser balanceada en conjunto con 

los alimentos consumidos y las actividades cotidianas. Los niveles de glucosa en la 

sangre deben ser supervisados cuidadosamente mediante pruebas de glucosa 

frecuentemente. 

El tratamiento para la diabetes tipo 2 es comer en forma saludable, realizar actividad 

física y realizarse pruebas de glucosa en la sangre. Además, la mayoría de las 

personas con diabetes tipo 2 necesitan suministrarse medicamentos vía oral, 

insulina o en ocasiones por ambos para controlar sus niveles de glucosa en la sangre. 

Las personas con diabetes deben responsabilizarse de su cuidado personal diario y 

de controlar los niveles de glucosa en la sangre para evitar que sean muy altos o 

muy bajos. 

El asma es una enfermedad que se presenta frecuentemente entre los niños y los 

jóvenes. Se calcula que la padece el 5 por ciento de la población adulta y el 10 por 



 
 

2 
 

ciento de los niños y adolescentes en países industrializados, y en ocasiones la 

enfermedad aparece como respuesta a determinados estímulos que producen alergia 

como es el polen, ácaros del polvo, partículas de la piel de gato y perro, humo, aire 

frío, ciertos alimentos o aditivos alimenticios. Entre sus síntomas son dificultad 

respiratoria (crisis o ataques), los cuales se asocian a otros síntomas como tos, 

pitidos al respirar y sensación de ahogo. Los síntomas tienen gran variación según 

la edad. 

Se puede llevar un control del asma identificando y tratando de evitar en la medida 

de lo posible las cosas que lo empeoren. Sin embargo, uno de los factores que no 

debe evitar es la actividad física debido a que es un componente muy importante de 

un estilo de vida saludable. Consultar al médico tratante acerca de las medicinas 

que le ayuden a permanecer activo, así como también llevar registro de sus síntomas 

de asma y del grado de control en que se encuentra la enfermedad. 

El proyecto actualmente tiene los ambientes de Desarrollo, Prueba, Pre-Producción 

y Producción. Un ambiente se refiere a un grupo de desarrolladores de software, así 

como al laboratorio de hardware que es usado como infraestructura, donde cada 

desarrollador procederá con el análisis de su entorno local y brindará sus 

recomendaciones para la optimización de la aplicación móvil y portal web con el 

fin de ofrecer un servicio de calidad y no llegar afectar a la disponibilidad del 

servicio y su correcta funcionalidad. 

El portal web y la aplicación móvil actualmente residen en Godaddy y Microsoft 

Azure en donde se encuentran bajo una arquitectura de infraestructura de servicio 

(IAAS - Infrastructure-as-a-Service) debido a que ofrecen servicios de hosting a 

través de servidores virtuales que pueden redimensionarse de manera rápida y 

sencilla. Este servicio se basa en el acceso al uso de hardware virtualizado, o, en 

otras palabras, infraestructura de procesamiento.  

“La definición de IaaS abarca aspectos como el espacio en servidores virtuales, 

conexiones de red, ancho de banda, direcciones IP y balanceadores de carga. 

Físicamente, el repertorio de recursos de hardware disponibles procede de multitud 
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de servidores y redes, generalmente distribuidos entre numerosos centros de datos, 

de cuyo mantenimiento se encarga el proveedor del servicio cloud. El cliente, por 

su parte, obtiene acceso a los componentes virtualizados para construir con ellos su 

propia plataforma informática.” (INTEROUTE) 

Luego de esta breve introducción, se detalla un breve resumen de cada uno de los 

capitulo realizado en el presente proyecto: 

Capítulo I: El presente capitulo contiene una breve introducción de los objetivos 

generales y específicos que se detallaran posteriormente. También contiene 

antecedentes y su problemática, para así poder definir sus causas y consecuencias 

posterior se informará de las posibles delimitantes y, por último, se abordará el 

alcance para este problema detallado. 

Capítulo II: En este segundo capítulo se establecen los antecedentes de estudio, 

fundamentos sociales, legales del proyecto, e información teórica que se plantea en 

el desarrollo del proyecto. 

Capítulo III: En este tercer capítulo se detalla el tipo de población a la cual va a 

ser orientada nuestra investigación y se analizará los datos obtenidos con las 

diferentes técnicas empleadas para la elaboración del documento de tesis, es decir 

la forma en la que se obtuvo la información para sustentar el proyecto. 

Capítulo IV: Se planteará la propuesta tecnológica, análisis, factibilidad 

operacional, económica, luego se definirá las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los resultados arrojados durante la investigación que se dio y la 

bibliografía a utilizarse. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El problema radica en la optimización del diseño que actualmente se encuentran 

operando considerando la configuración de los servicios del área de desarrollo y de 

producción ya que el servicio estará disponible desde la red externa o acceso a 

Internet con el fin de mejorar el control, evaluación, e información inmediata para 

los pacientes y médicos tratantes, enfocado a la infraestructura tecnológica. 

En los últimos años ha existido un enorme crecimiento en el uso de plataformas de 

tecnologías inteligentes debido a que con el apoyo de una aplicación móvil 

enfocada en la salud para los pacientes con diabetes y asma puedan llevar un 

autocontrol en sus medicinas, hábitos alimenticios y presión arterial. 

El asma es una enfermedad muy grave que radica en los pulmones debido a que se 

congestionan y obstruye las vías respiratorias, esta enfermedad no dura mucho 

tiempo, afecta frecuentemente a los niños, jóvenes y en muchos casos el asma 

aparece por determinados estímulos que producen alergias por ende es muy 

importante llevar un seguimiento a los pacientes que padecen del asma. 

La diabetes es una de las principales causas de muerte en el Ecuador, ya que, si no 

se lleva un correcto control de esta enfermedad, puede ser letal para el paciente. 

 Es de vital importancia llevar un correcto seguimiento periódico a los pacientes 

con diabetes para así medir el progreso en sus índices de presión arterial, ya que, de 

no ser controlada a tiempo, esta puede llegar a causar la muerte en los pacientes. 

Actualmente la infraestructura a nivel de hardware y software en la cual se 

encuentran alojada la información de los pacientes de diabetes y asma para su 
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control diario requerirá que sea optimizada debido al incremento en la utilización 

de la aplicación móvil por parte de los usuarios lo cual genera mayores recursos en 

la red. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Para este caso, se vio la necesidad en analizar mejoras en la infraestructura del área 

de desarrollo y producción para garantizar la disponibilidad, rendimiento en el uso 

de la aplicación móvil para un mayor número de pacientes que hagan uso de la app 

llevando un registro más detallado de su enfermedad y también servirá de ayuda al 

médico tratante, para poder visualizar todos los registros de su paciente, y poder 

llevar un tratamiento adecuado. 

Para la metodología de desarrollo del proyecto se utilizará SCRUM, el cual es un 

proceso que ayuda a aplicar un conjunto de prácticas y roles, para realizar todas las 

actividades de manera colaborativa, es decir en equipo, teniendo como objetivo 

final obtener resultados deseados que se ejecutarán durante el proyecto. Se tiene la 

definición de Sprint que tendrá un periodo aproximado entre una y cuatro semanas 

para un entregable. Asignación de roles principales en SCRUM son el “Scrum 

Master”, se encargará de gestionar cambios y agilitar la aplicación de SCRUM, y 

el Team (Equipo) en este caso los desarrolladores y personal de Laboratorio de 

Hardware que ejecutarán el desarrollo y sus avances 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Elevado números de usuarios que 

acceden al servicio web 

Caída del servidor Apache 

Saturación del ancho de banda. Retardo al consultar servicios 

ofrecidos por la aplicación móvil 

Limitación de recursos a nivel de 

hardware donde se alojarán los 

servicios. 

Desbordamiento de memoria en los 

servidores 
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Ausencia de mecanismos de tolerancia 

a fallos. 

No disponibilidad de los servicios. 

Brechas de seguridad virtuales. Pérdida de información sensible. 

Ausencia de monitoreo de los 

servicios que brindar los servidores 

Lentitud de respuesta a la resolución 

en los fallos de la red. 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tabla 2 Delimitación del Problema 

CAMPO Infraestructura 

AREA Departamento de Infraestructura 

Tecnológica 

ASPECTO Optimización del nodo de producción 

para los equipos que residen en 

Godaddy y en Microsoft Azure 

TEMA Plataforma 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 

optimización del nodo de producción 

para los equipos que residen en 

Godaddy y en Microsoft Azure 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios obtendrán los usuarios de la aplicación móvil al optimizar el 

nodo de producción de los equipos que residen en Godaddy y Microsoft Azure? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder evaluar el problema presentado en el proyecto de tesis se analizan los 

siguientes aspectos:  
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Delimitado: En el proyecto se analizará la infraestructura actual del área de 

desarrollo y producción para identificar posibles fallos y poder optimizar los 

recursos a nivel de hardware con el fin de garantizar la disponibilidad de la 

aplicación móvil. 

Claro: El proyecto está enfocado en optimizar los nodos de producción de los 

equipos que se encuentran alojados en Godaddy y Microsoft Azure para tener 

mayor rapidez al realizar consultas en los diferentes módulos de la aplicación móvil 

y evitar retardos. 

Evidente: Es evidente que al no optimizar los nodos de producción es posible que 

el servicio alojado en la nube por incidentes inesperados se vea afectado 

provocando que las peticiones realizadas por los usuarios hacia los servicios tomen 

intervalos de tiempos altos en desplegar la información viéndose afectado los 

usuarios finales. 

Relevante: El proyecto ofrece mejoras a nivel de su infraestructura tecnológica y 

en la calidad de vida de los usuarios que descarguen la aplicación móvil ya que es 

gratuito y brindará facilidades a los médicos tratantes para llevar un mejor control 

de sus pacientes.  

Original: Este proyecto contribuye a las personas con diabetes y asma debido a que 

aportará en la asistencia y control de estas enfermedades para que los médicos 

visualicen el control de los diagnósticos, estadísticas y evolución de cada paciente, 

a su vez podrán monitorear si los tratamientos aplicados en los pacientes se obtienen 

resultados favorables.  

Factible: La factibilidad del proyecto brindará la optimización en la infraestructura 

del área de producción realizando un análisis de los recursos que actualmente 

residen en los equipos para mitigar posibles fallos garantizando la disponibilidad 

del servicio hacia los usuarios. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

“La diabetes es una enfermedad, un trastorno metabólico que se presenta luego de 

que el páncreas pierde la capacidad de producir insulina (hormona que se encarga 
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de distribuir la glucosa a las células) y la glucosa se eleva a valores anormales.” 

(HORA, 2014) 

“El asma es una enfermedad crónica caracterizada por ataques recurrentes de falta 

de aire y sibilancias, cuya gravedad y frecuencia varían de una a otra persona.  La 

OMS afirma que esta es la enfermedad crónica más común entre los niños y afecta 

a unos 235 millones de personas en el mundo.” (Surámerica, 2013)  

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones 

con el apoyo de los estudiantes de la Carrera en Sistema Computacionales han 

propuesto la optimización de la aplicación móvil por la cual se analizará la 

infraestructura tecnológica empezando por el ambiente de desarrollo donde se 

alojan los servidores locales en el cual se realizarán pruebas de comunicación, 

validación de contingencia, tiempos de respuesta identificando posibles fallos en 

los servicios  y cuellos de botella para de esta manera poder corregirlos y mejorarlos 

antes de replicarlo al ambiente de producción .  

Godaddy y Microsoft Azure al ser tecnologías cloud computing aseguran que, en el 

caso de fallo de un servidor físico, el servidor virtual no se vea afectado gracias a 

las prestaciones de alta disponibilidad, rendimiento, escalabilidad y elasticidad que 

ofrecen las plataformas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la plataforma de las tecnologías inteligentes en la autogestión de salud de 

pacientes con diabetes y asma a través de una aplicación móvil y un sistema de 

recomendaciones en el que se realizará la optimización del nodo de producción para 

los equipos que residen en Godaddy y en Microsoft Azure para garantizar la 

disponibilidad de sus servicios hacia los usuarios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un análisis de factibilidad técnica y económica para la 

adquisición del nuevo proveedor de hosting. 

• Ejecutar la migración de los servicios que se encuentran actualmente en 

la infraestructura de Godaddy al nuevo proveedor de hosting. . 

• Garantizar la disponibilidad, agilidad, rendimiento y transaccionalidad 

de los servicios alojados en el nuevo proveedor de hosting realizando un 

monitoreo en tiempo real de sus recursos. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los cambios que se producen en las tecnologías de Internet siguen creciendo 

espectacularmente dado que, en los últimos años, los dispositivos y herramientas 

que acceden a servicios de software han venido incrementándose, así como también 

la cantidad y calidad de estos servicios, surgiendo nuevos retos en áreas como la 

privacidad y protección de los datos, seguridad, escalabilidad y facilidad en su uso, 

todo esto ha provocado un incremento en la demanda de recursos a nivel de 

hardware, siendo en la actualidad un cuello de botella. 

Las infraestructuras actuales del área de producción del proyecto se encuentran 

alojadas en la nube donde residen en un servidor privado virtual con sistema 

operativo open source adquirido en Godaddy en la que se encuentra alojada la base 

de datos, un servidor de aplicación, así como también un web hosting que son parte 

esencial en la funcionalidad de la aplicación móvil. 

Debido al incremento diario de los usuarios que realizan consultas en los diversos 

módulos inmersos en la aplicación móvil para pacientes con diabetes y asma 

conlleva optimizar recursos de los equipos que se encuentran alojados en la nube 

para que los servicios siempre se encuentren disponibles, garantizando de manera 

ágil la transaccionalidad de los servicios hacia los usuarios. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En esta sección se mencionará algunos trabajos de investigación relevantes que se 

encuentran relacionados con el presente estudio. 

En la primera investigación “Estado del arte del uso de aplicaciones en 

dispositivos móviles en el área de la telemedicina”. Nos detalla que debido a la 

“amplia cobertura de la red de celulares es posible con estas aplicaciones obtener 

mejores resultados clínicos, mayor productividad, aumento de la educación en salud 

y ampliar la cobertura con aplicaciones de monitoreo y telemedicina muchas de 

estas aplicaciones evitan una visita innecesaria al médico. Adicional el panorama 

de las aplicaciones móviles es positivo para las plataformas, los desarrolladores, los 

profesionales de la salud y, por supuesto, para los pacientes. Sin embargo, al 

madurar, este campo empieza a ser visto con más atención por las autoridades 

empezando a regular y aprobar aplicaciones móviles con el fin de evitar que la 

proliferación de estas lleve a un uso inadecuado o pueda generar problemas de salud 

pública, especialmente cuando se trata de aplicaciones que son dirigidas a los 

médicos” (Echeverry & Burgos, 2012) . Nos impulsó al uso de tecnologías 

enfocadas a la salud ya que no solo favorecen a los usuarios que tengan un 

Smartphone, sino que también beneficia a la población de niveles socioeconómicos 

más bajos debido a que es una aplicación gratuita. 

En la segunda investigación “Diseño e implementación de una aplicación móvil 

para uso de pacientes con problemas de diabetes, que tendrá como soporte un 

portal web para uso de los médicos tratantes, a fin de asistir en el monitoreo, 

evaluación y control de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, 

enfocado en la infraestructura tecnológica del diseño y puesta en marcha de los 

servicios para El desarrollo y ejecución de la aplicación móvil y portal web” en el 
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cual  su “objetivo general era el de diseñar e implementar los servicios que servirán 

de soporte para aplicación móvil Android y un portal web, mediante la metodología 

SCRUM y aplicación de manejo de ambientes con la finalidad de ayudar al paciente 

con Diabetes así como a su médico tratante, a evaluar y controlar el estado de la 

enfermedad de una forma práctica y sencilla donde para lograr su objetivo era de 

suma importancia contar con la infraestructura tecnológica que proporcione alto 

rendimiento, integridad, confidencialidad y continuidad del servicio, de esta manera 

entregar una solución estable, eficiente y disponible bajo incidentes de alta 

concurrencia, con una metodología de sistemas operativos distribuidos 

proporcionando balanceo de peticiones para evitar acumulación en un solo 

servidor” (Vásquez, 2017) . Beneficia debido a que se puede obtener información 

del esquema de la infraestructura con la cual desarrollaron el proyecto y poder 

buscar optimizar recursos en los diferentes ambientes de desarrollo y producción. 

En la tercera investigación “Prototipo de implementación de cloud computing 

utilizando herramientas open source para nube pública, privada e hibrida” en el 

cual su objetivo fue “desarrollar un prototipo como alternativa tecnológica para 

implementar Cloud Computing utilizando herramientas Open Source para nube 

pública, privada e híbrida, para que las pymes y pequeñas instituciones logren 

acceder a los beneficios que brinda esta infraestructura lo que permitirá reducir la 

inversión inicial porque puede usar los equipos que ya se encuentran operando y a 

su vez disminuirá notablemente el tráfico de red hacia internet, puesto que el 

prototipo estará alojado en una red local” (Delgado & Nazareno, 2016) . Esta 

investigación nos aporta en el proyecto debido a que proporciona los diferentes 

tipos de servicios cloud computing y poder ajustarlo a la infraestructura tecnológica 

o a su vez enfocar los esfuerzos en uno de los servicios y poder ejecutarlo. 

En la cuarta investigación “Diseño e implementación de un portal web para el 

consejo nacional electoral (cne) a fin de ayudar en la capacitación a los 

ciudadanos del ecuador acerca del código de la democracia, aplicando 

metodología scrum para la gestión de proyectos ágiles en la ingeniería de 

software. enfocado a hardening de servidores web, aplicaciones web y servicios 
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web.”  En el cual el objetivo “radicaba en los servidores web donde realizaron un 

conjunto de configuraciones e implementación de un módulo de seguridad el cuál 

actuará como un WAF, para así poder mitigar diversos posibles ataques que se 

originen desde el Internet, es decir, entendiéndose como Internet, a cualquier 

persona que tenga acceso al portal web y que además quiera corromper o robar 

información, e inclusive hacer inaccesible a los servidores que tienen como objetivo 

brindar el portal web como tal al usuario final, es decir el ciudadano universitario 

de la CCMMFF” (Cevallos, 2016).  Esta investigación tiene mucho beneficio en 

cuanto al contenido debido a que brinda métodos y técnicas con las cuales se puede 

asegurar los servicios reduciendo vulnerabilidades en el cual detalla en primera 

instancia se logra eliminando software, servicios y usuarios innecesarios en el 

sistema; así como cerrando puertos que no están siendo usados. 

En la quinta investigación “Diseño e implementación de una aplicación móvil 

para uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como 

soporte un portal web para uso de los médicos tratantes, a fin de asistir en el 

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

gestacional, enfocado en la infraestructura tecnológica con el estudio previo del 

planteamiento del modelo de seguridad mediante técnicas de defensa en  

profundidad” El objetivo consistía en “analizar el Modelo de Defensa en 

Profundidad aplicando las medidas de seguridad en el ambiente de desarrollo del 

proyecto APP-Salud Diabetes para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información ingresada al sistema en la que la finalidad es que 

los especialistas tengan un control automatizado y seguro sobre la historia clínica 

de sus pacientes porque al momento de manejar historiales clínicos se debe de 

considerar todos los riesgos a los que se puede encontrar la información” (Díaz, 

2017). En esta última investigación beneficiará al presente proyecto debido a que 

se puede garantizar la seguridad de la información que se almacene en los 

servidores y que sea accesible solo para el personal autorizado mediante los 

aplicativos y normas empleadas. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

MODELO CLIENTE -SERVIDOR 

“El modelo Cliente/Servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las 

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

servidores, y los demandantes, llamados clientes. Las aplicaciones clientes realizan 

peticiones a una o varias aplicaciones servidores, que deben encontrarse en 

ejecución para atender dichas demandas.” (Marini, 2012) 

El modelo Cliente/Servidor permite repartir el trabajo que realiza cada aplicación, 

de forma que los clientes no sobrecarguen los recursos, la capacidad de proceso se 

encuentra repartida entre los clientes y los servidores, aunque más importantes son 

las ventajas de tipo organizativo debido a la gestión de centralización de la 

información y la separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño 

del sistema.  

Se considera que la máquina-servidor es la que lleva la mayor carga de procesos ya 

que puede contestar petición de más de una máquina-cliente. En la actualidad esta 

arquitectura es muy común aplicada y mucho más en este tipo de proyectos para 

dispositivos móviles inteligentes. 

 

VENTAJAS DEL MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

• Centralización del control: “Los accesos, recursos y la integridad de los 

datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente 

defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización 

también facilita la tarea de poner al día datos u otros recursos (mejor que en 

las redes P2P).” (Quintero, 2010) 

• Escalabilidad: “Se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores 

por separado. Cualquier elemento puede ser aumentado (o mejorado) en 
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cualquier momento, o se pueden añadir nuevos nodos a la red (clientes y/o 

servidores).” (Quintero, 2010) 

• Fácil mantenimiento: “Al estar distribuidas las funciones y 

responsabilidades entre varios ordenadores independientes, es posible 

reemplazar, reparar, actualizar, o incluso trasladar un servidor, mientras que 

sus clientes no se verán afectados por ese cambio (o se afectarán 

mínimamente). Esta independencia de los cambios también se conoce como 

encapsulación.” (Quintero, 2010). 

 

CARACTERISTICAS DEL CLIENTE 

• Se lo conoce como Front-End. 

• Inicia solicitudes o peticiones por lo que se los considera activo en la 

comunicación.  

• Espera y recibe las respuestas del servidor. 

• Puede conectarse a varios servidores a la vez. 

• Normalmente interactúa directamente con los usuarios finales mediante 

una interfaz gráfica de usuario. 

 

CARACTERISTICAS DEL SERVIDOR 

• Se lo conoce como Back-End. 

• Al iniciarse esperan a que lleguen las solicitudes o peticiones generadas 

de los clientes por lo que desempeñan papel pasivo en la comunicación. 

• Al momento de recibir una solicitud, la procesan y luego envían la 

respuesta al cliente. 

• Acepta las conexiones de un gran número de clientes 
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Ilustración 1.Modelo Cliente/servidor 

 

Fuente: (GINES, s.f.) 

 

SERVIDORES DE APLICACIONES 

Es un programa de servidor en un equipo en una red distribuida que brinda la lógica 

de negocio para un programa de aplicación, se ve como parte de una aplicación de 

tres niveles, que consta de un servidor gráfico de interfaz de usuario (GUI), un 

servidor de aplicaciones (lógica empresarial) y un servidor de bases de datos y 

transacciones. 

“Los servidores de aplicación típicamente incluyen también middleware (o 

software de conectividad) que les permite intercomunicarse con variados servicios, 

para efectos de confiabilidad, seguridad, no-repudio, etc. Los servidores de 

aplicación también brindan a los desarrolladores una Interfaz para Programación de 

Aplicaciones (API), de tal manera que no tengan que preocuparse por el sistema 

operativo o por la gran cantidad de interfaces requeridas en una aplicación web 

moderna.” (WEBLOG, s.f.) 

 

 

 



 
 

16 
 

CARACTERISTICAS DE LOS SERVIDORES DE APLICACIONES  

• Integridad de datos y códigos: al estar centralizada en máquinas 

servidoras, las actualizaciones están garantizadas para todos los 

usuarios.  

• Configuración centralizada: los cambios que se realicen en la 

configuración de la aplicación, como mover el servidor de base de datos 

o la configuración del sistema, pueden ser realizados centralmente. 

• Seguridad: se consideran mucho más seguras. 

• Performance: limitando el tráfico en la capa de presentación, es 

percibido como un modelo cliente/servidor que mejora la performance 

en grandes aplicaciones. 

A continuación, se detallan los servidores de aplicaciones más conocidos:  

• Apache Tomcat (Fundación de software apache). 

• Jetty (Fundación Eclipse). 

• Wildfly (Red Hat). 

• GlassFish (Oracle). 

• Apache Geronimo (Fundación de software apache). 

• Weblogic (Oracle). 

• WebSpherer (IBM). 

• JOnAS (Consorcio ObjectWeb). 

 

Apache Tomcat  

“Es un servidor web mutliplataforma que funciona como contenedor de servlets 

y que se desarrolla bajo el proyecto denominado Jakarta perteneciente a la 

Apache Software Foundation bajo la licencia Apache 2.0 y que implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages o JSP de Sun 

Microsystem.” (APACHE FOUNDATION, s.f.) 
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Wildfly  

“Es una aplicación gestionada flexible, ligeras, que representa una nueva 

versión mejorada del servidor de aplicación JBoss. Está escrita en Java e 

implementa la especificación de Java EE. Wildfly es gratis y de código abierto, 

disponible para ser usada en muchas plataformas.” (Facilcloud, 2015) 

GlassFish  

“Es un servidor de aplicaciones que implementa la plataforma JavaEE5, por lo 

que soporta las últimas versiones de tecnologías como: JSP, JSF, Servlets, EJBs, 

Java API para Servicios Web (JAX-WS), Arquitectura Java para Enlaces XML 

(JAXB), Metadatos de Servicios Web para la Plataforma Java 1.0, y muchas 

otras tecnologías.” (Banny`s, 2009) 

Apache Gerónimo 

“Es un servidor de software abierto que integra los mejores proyectos de 

software abierto creados para Java/OSGi el cual conoce las necesidades de 

programadores y administradores de sistema. Entonces la característica más 

importante de este servidor es que contiene una colección de los mejores 

proyectos de software abierto para hacer un servidor complementa funcional.” 

(CLUB DE TECNOLOGIA, 2014) 

JOnAS  

“Es una implementación de software libre de la especificación de JEE para 

servidores de aplicación, desarrollada y alojada el consorcio ObjectWeb y entre 

sus características de JOnAS lo certifican como un contenedor Java EE 6. 

Proporciona un contenedor de EJB a través de EasyBeans y está disponible con 

un servidor Tomcat y un servidor Jetty. JVM 6 esta soportado y los intentos de 

ejecutar en una pila libre con el classpath GNU son prometedores. Además de 

la pila de Java EE, JOnAS proporciona mecanismos de alto nivel para cluster y 

así proporcionar escalabilidad y alta disponibilidad.” (CLUB DE 

TECNOLOGIA, 2014) 
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Ilustración 2.Servidor de Aplicaciones 

 

    Fuente: (Hermanos Carrero) 

 

En la implementación existente se utiliza Wildfly, de código abierto, debido a que 

es compatible con CentOS 7 por su performance para aplicaciones. 

SERVIDORES WEB 

Un Servidor Web o Servidor HTTP (HyperText Transfer Protocol), es un software 

que se encarga de procesar las peticiones de los clientes desde una aplicación desde 

la Máquina-Servidor interactuando directamente con uno o varios clientes 

generándose una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación de la Máquina-

Cliente. 

“La principal función de un servidor Web es almacenar los archivos de un sitio y 

emitirlos por Internet para poder ser visitado por los usuarios. Básicamente, un 

servidor Web es una gran computadora que guarda y transmite datos vía el sistema 

de redes llamado Internet. Cuando un usuario entra en una página de Internet, su 

navegador se comunica con el servidor enviando y recibiendo datos que determinan 

qué es lo que ve en la pantalla. Por eso, decimos que los servidores Web están para 
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almacenar y transmitir datos de un sitio según lo solicita el navegador de un 

visitante.” (Reig, 2010) 

Servidor Web Apache (Apache Web Server) 

“El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor web HTTP de 

código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un servidor 

multiplataforma, gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad y 

rendimiento. El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 

(httpd) de la Apache Software Foundation.” (Cases, 2014) 

Es utilizado por lo general para el envío de páginas web estáticas y dinámicas, 

gracias a su código abierto es altamente configurable, adicional varios entornos web 

se ejecutan en Apache. Entre sus principales características se encuentran: 

• Es un sistema multiplataforma e interoperabilidad con los distintos 

sistemas operativos. 

• Alto rendimiento y capacidad, por su gran soporte de sesiones 

concurrentes. 

• Soporta protocolos de seguridad SSL y TSL. 

• Actualización frecuente por ser código abierto. 

Ilustración 3.Esquema de funcionalidad de Apache 

 

Fuente: (CULTURACION) 
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BALANCEADOR DE CARGA 

Es un dispositivo de hardware o software que se coloca en frente de un grupo de 

servidores el cual se encarga de responder todas las peticiones de los clientes, de 

manera que balancea la carga para soportar un mayor número de máquinas clientes. 

• Actúa como proxy inverso en el cual distribuye el tráfico de red o de una 

aplicación a diferentes servidores. 

• Se utilizan para poder incrementar la capacidad de procesamiento y 

confiabilidad en la red. 

• Aseguran la disponibilidad del servicio ya que monitorean el estado de las 

aplicaciones y realizan el envío de peticiones a los servidores que puedan 

lograr responder. 

 

Apache HTTPD 

Nos proporciona equilibrio de carga, uno de los más conocido y utilizado por los 

diseñadores, se integra con Tomcat a través de conectores, conocido también con 

mod_jk. 

 

PIRANHA 

Es un paquete de software, que viene incluida en la distribución Linux RedHat y 

está compuesto por un servidor LVS (Linux Virtual Server) y un gestor del mismo 

el cual permite la administración de los servicios de la Web con un navegador a 

través de una interfaz gráfica. 
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Ilustración 4.Esquema del Balanceador de Carga 

 

 Fuente: (Gracia, 2013)  

 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS (DATABASE SERVERS) 

“Un servidor de bases de datos se utiliza para almacenar, recuperar y administrar 

los datos de una base de datos. El servidor gestiona las actualizaciones de datos, 

permite el acceso simultáneo de muchos servidores o usuarios web y garantiza la 

seguridad y la integridad de los datos. Y cuando hablamos de datos, podemos estar 

hablando sobre millones de elementos a los que acceden al mismo tiempo miles de 

usuarios.” (Turner, 2014) 

Los cinco servidores de base de datos de empresas más conocidos son: 

• Oracle 

• SQL Server 

• DB2 

• Sybase 

• MySQL 

MySQL 

Es un sistema gestor de base de datos relacional, multiusuario que trabaja sobre 

multiplataforma (GNU/Linux, Mac OS X, Net BSD, Solaris, SunOS, Windows, 
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OpenVMS, entre otros), en 2008 fue desarrollado por Sun Microsoft siendo parte 

de Oracle Corporation. Es un software libre, de código abierto de uso personal no 

comercial, caso contrario cuentan con licencia. 

Se emplea para la gestión, administración y protección de la información, muy 

utilizado para aplicaciones web y páginas web importantes, como ejemplo 

Wikipedia, Google, Yahoo, Youtube, entre otras. 

PostgreQSL (o Postgres) 

Es un sistema gestor de base de datos objeto-relacional (ORDBMS) con mucha 

extensibilidad, de código libre. Proporciona seguridad de la información de manera 

que almacena y recupera datos, también evita problemas de bloqueo por medio del 

uso del módulo MVCC (Acceso Concurrente Multiversión), maneja métodos de 

indexación que no utilizan otras bases de datos en las consultas. Es multiplataforma, 

tiene soporte opera en Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows, Mac OS X, 

entre otros). 

Oracle 

“Es la Primera Base de Datos Diseñada para Grid Computing, es un sistema de 

gestión de base de datos relacional fabricado por Oracle Corporation ,es 

básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de base de datos la 

gran potencia que tiene y su elevado precio hace que solo se vea en empresas muy 

grandes y multinacionales, por norma general.” (I.E.S SAN VICENTE, 2016) 

 

Microsoft SQL Server 

Es un sistema de gestión de información de una base de datos, basada en modelo 

relacional, fue desarrollado por Microsoft siendo este el propietario y única 

plataforma que lo soporte, para el manejo de consultas en el lenguaje T-SQL y 

ANSI SQL mediante línea de comandos a través de SQLCMD, posee soporte 

grafico de administración por medio del modelo Cliente/Servidor. 

Al contar con algunas opciones para nuestra Base de Datos, se debe aclarar que 

tendrán la mayor prioridad, el software libre que cumpla con los requisitos. Para 
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nuestro proyecto utilizaremos el gestor de base de datos MySQL alojado en un 

sistema operativo Linux con distribución CentOS 7, considerando su entorno 

familiar y su familiarización con los desarrolladores y disponibilidad de 

información. 

 

MariaDB 

“Es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL 

(General Public License). Es desarrollado por Michael (Monty) Widenius 

(fundador de MySQL), la fundación MariaDB y la comunidad de desarrolladores 

de software libre. Introduce dos motores de almacenamiento nuevos, uno llamado 

Aria -que reemplaza con ventajas a MyISAM- y otro llamado XtraDB -en 

sustitución de InnoDB. Tiene una alta compatibilidad con MySQL ya que posee las 

mismas órdenes, interfaces, APIs y bibliotecas, siendo su objetivo poder cambiar 

un servidor por otro directamente.” (WIKIPEDIA) 

 

Ilustración 5.Funcionamiento de los DBMS 

 

Fuente: (Bernal, 2011) 
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ARQUITECTURA POR CAPAS Y NIVELES 

Una arquitectura es un conjunto de componentes funcionales que aprovecha 

diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, permitiendo integrar una 

amplia gama de productos y servicios de manera que puedan ser utilizados de 

manera eficaz dentro de la organización. 

 

Arquitectura por Capas 

“Es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es la 

separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de 

esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario, su 

ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 

niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido 

sin tener que revisar entre código mezclado, además, permite distribuir el trabajo 

de creación de una aplicación por niveles; de este modo, cada grupo de trabajo está 

totalmente abstraído del resto de niveles, de forma que basta con conocer la API 

que existe entre niveles.” (Alfsan, 2012) 

Ilustración 6.Arquitectura de Capas 

 

Fuente: (Alfsan, 2012) 

Capa de presentación: Presenta el sistema al usuario, comunica la información y 

captura la información del usuario en un mínimo proceso, también se la conoce 
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como interfaz gráfica y debe tener la característica de entendible y fácil para el 

usuario Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

Capa de negocio: En esta capa residen los programas que se ejecutan, el usuario 

realiza peticiones y se envían las respuestas tras el proceso, aquí se establecen todas 

las reglas que deben cumplirse, se comunica con la capa de presentación, para 

recibir solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, solicita al gestor 

de base de datos almacenar o recuperar datos. 

Capa de datos: En esta capa se encuentran alojados los datos y es la encargada de 

dar acceso a los mismos. Se encuentra formada por uno o más gestores de bases de 

datos que ejercen todo el almacenamiento de los datos, reciben solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de información que son enviadas desde la capa de 

negocio. 

“Todas estas capas pueden residir en un único computador, si bien lo más usual es 

que haya una multitud de computadoras en donde reside la capa de presentación 

(son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos 

pueden residir en el mismo computador, y si el crecimiento de las necesidades lo 

aconseja se pueden separar en dos o más computadoras. Así, si el tamaño o 

complejidad de la base de datos aumenta, se puede separar en varias computadoras 

los cuales recibirán las peticiones del computador en que resida la capa de negocio. 

Si, por el contrario, fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase a la 

separación, esta capa de negocio podría residir en uno o más computadores que 

realizarían solicitudes a una única base de datos. En sistemas muy complejos se 

llega a tener una serie de computadores sobre los cuales corre la capa de negocio, y 

otra serie de computadores sobre los cuales corre la base de datos.” (Alfsan, 2012) 
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Ilustración 7.Esquema de la Arquitectura de Capas 

 

Fuente: (BLOG) 

 

Arquitectura por Niveles 

El término "capa" hace referencia a las etapas del proyecto como: (presentación, 

lógica de negocio y datos). A su vez, el "nivel" define de como las capas lógicas 

están distribuidas de manera física, es decir; si todas las capas lógicas (presentación, 

lógica de negocio y datos) residen en un solo computador se dice que es una 

arquitectura de un nivel, pero si las capas son repartidas en dos o tres computadores 

se dice que es una arquitectura de dos o tres niveles. 

Arquitectura de dos niveles 

Esta arquitectura se utiliza en sistemas cliente/servidor (distribuidos físicamente) 

en donde el cliente solicita recursos y el servidor responde directamente a la 

solicitud, es decir el servidor no requiere de más apoyo para la gestión de los datos. 
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Ilustración 8.Arquitectura de 2 niveles 

 

Fuente: (Alfsan, 2012) 

 

Arquitectura en tres niveles 

Esta arquitectura se utiliza mayormente en aplicaciones que manejan bases alojadas 

en Internet, las cuales a veces son muy complejas, y requieren de un servidor de 

datos para facilitar su gestión y seguridad. Este tipo de arquitectura permite una 

mayor eficiencia del sistema, ya que la programación de cada capa se optimiza de 

acuerdo a las funciones que van a desempeñar. 

Ilustración 9.Arquitectura de 3 niveles 

 

Fuente: (Alfsan, 2012) 
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FUNDAMENTACION SOCIAL 

“Son demasiadas las ventajas que nos trae el desarrollo de las telecomunicaciones 

pero tanto el desaprovecho, especialmente en medicina, donde permite grandes 

beneficios y ahorro de tiempo y dinero con aumento de calidad y cobertura, 

especialmente ahora, cuando las consultas médicas de los proveedores de salud son 

ejecutadas con rapidez creciente y naturalmente reduciendo la calidad, lo cual lleva 

a un aumento de costos por los tratamientos de las complicaciones de las 

enfermedades no detectadas oportunamente, con sus costos agregados y baja de 

producción.  El impacto social es uno de los más interesantes, dado que hoy en día 

las aplicaciones pasan a ser una necesidad, y más aún, cuando dicha aplicación mide 

o verifica el estado de nuestro cuerpo, característica que se volverá prioritaria para 

personas que necesitan de un constante monitoreo y que utilizan métodos algo 

incómodos. Esto implica un impacto económico también, dado que se está 

aprovechando el poder de procesamiento de un dispositivo reprogramable, que ya 

ha sido adquirido por el usuario, y adaptándolo para otro fin.” (Echeverry & Burgos, 

2012) 

El presente proyecto se desarrolló para la autogestión de salud en los pacientes con 

diabetes y asma; por medio de la aplicación permite a los pacientes mantener el 

control de su salud debido a las diversas funcionalidades que contienen sus módulos 

, la cual consiste en una aplicación móvil instalada en el dispositivo de cada 

paciente; una base de datos relacional donde se encuentra almacenada información 

del control diario del paciente por mencionar el peso , presión , medicina , nivel de 

glucosa , insulina , entre otros , garantizando el correcto funcionamiento integrado 

de cado uno de los elementos del sistema y una evaluación satisfactoria del 

potencial de éxito de la aplicación móvil. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

Este trabajo de tesis se basa en bases legales jurídicas que expide la Asamblea 

Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

Derechos del buen vivir  

Sección Séptima 

Salud 

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

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

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

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

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Sección segunda  

Salud 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá 

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

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

de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

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

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

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

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

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

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

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base 

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

financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

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 
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jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación… 

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

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

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

 

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

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

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica… 

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

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

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

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

 

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

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

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

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

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

control estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos: 

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

tendrá los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

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

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

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

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

a estimular la participación social; 

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

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; 

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. 
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo 

de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

 

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

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

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

entre instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a 

la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua. 

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

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

únicamente las universidades de docencia con investigación podrán ofertar 

grados académicos de PHD o su equivalente. 

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

acreditación y categorización. 

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

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son: 

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 
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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.  

▪ Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades: 

▪ Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común. 

▪ Distribución de copias sin restricción alguna. 

▪ Estudio y modificación de programa (Requisito: código 

fuente disponible) 

▪ Publicación del programa mejorado (Requisito: código 

fuente disponible 

 

• 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. 

 



 
 

36 
 

• 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  

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

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

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

secuencia y organización del programa. 

 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 
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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. 

 

HIPOTESIS 

Si se realizara la  optimización del nodo de producción de los equipos que residen 

en Godaddy y Microsoft Azure  implementándolo en un nuevo proveedor de  

hosting en base a un análisis técnico y económico también migraríamos los 

servidores de aplicaciones con el nuevo segmento de red de los nodos del sistema 

para garantizar la funcionalidad de la aplicación móvil y servicio web . 
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VARIABLES DE INVESTIGACION 

Variable independiente 

Optimizar el nodo de producción de los equipos que residen Godaddy y Microsoft 

Azure. 

Variable dependiente 

Rendimiento y disponibilidad en los servicios ofrecidos por la aplicación móvil y 

servicio web. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

SISTEMAS 

Se refiere a un grupo de componentes que trabajan de manera organizada, se 

relacionan de alguna forma el uno con el otro, teniendo como finalidad cumplir con 

lo solicitado.  

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Es aquel sistema encargado de controlar, evaluar, proteger, preservar la 

información, proporcionando disponibilidad, confidencialidad, integridad de esta 

misma información. Utilizados más comúnmente en toda empresa u organización. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 

Es un programa que está conformada de su propio sistema de información que 

gestiona y maneja recursos o componentes físicos. Entre los sistemas operativos 

más comunes sistemas operativos, Windows, Mac Apple, Linux. 
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SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Es la composición de múltiples computadores separados físicamente con las misma 

o diferentes funciones, conectadas a una red que les permite conectarse o tener 

conexión entre ellas, donde cada máquina que lo conforme sea hardware o software 

se perciba que es un solo sistema que cumple varias funciones como las siguientes: 

• Múltiples máquina clientes 

• Interconexión entre máquina 

• Todos aparentan ser un solo servidor 

• Consistencia en intercomunicación con los servidores 

 

FIREWALL (CORTAFUEGOS) 

Es el sistema que tiene como finalidad restringir o permitir reglas o políticas a los 

usuarios de una red a otra. Permite controlar, gestionar el acceso a internet desde 

los usuarios de la red u organización. 

 

 SOFTWARE LIBRE 

Se refiere a un conjunto de programas, donde el autor permite, que puede ser 

copiado, editado, estudiado, utilizado con cualquier finalidad dependiendo del 

usuario y sus propósitos. 

 

PHP 

Es lenguaje de código libre muy popular, es decir conocido por los desarrolladores 

que sirve para el desarrollo web de contenido dinámico. Es uno de los lenguajes de 

programación que se encuentra del lado del servidor que funciona con documento 

HTML. 
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APACHE 

Servidor HTTP, es un servidor HTTP con fuente de código abierto, para múltiples 

plataformas, es un servicio modular cuenta en la sección core o núcleo y módulos 

que ayudan a la funcionalidad. 

 

DNS 

DNS - Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio), es un sistema que 

se encarga de resolver nombres o dominios asociarlos con direcciones ip o 

viceversa. Su función principal es traducir, ya que toda petición es redireccionada 

a los equipos de la red. 

 

DHCP 

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, (Protocolo de configuración 

dinámica de equipos). Es un servicio que tiene como función repartir de manera 

dinámica el direccionamiento IP a todos los hosts que lo soliciten desde la red local. 

Funciona de manera Servidor/Cliente. 

 

CENTOS 

La distribución Linux CentOS es un software de código abierto impulsado 

ofreciendo un robusto ecosistema de código abierto. Siendo un sistema seguro que 

proviene de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Adaptada a una inmensa variedad 

de implementaciones. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación utilizada en el proyecto es la investigación aplicada, 

debido al uso de la tecnología y conocimientos adquiridos para poder optimizar los 

servidores que se encuentran en producción. 

“La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto” (Lozada, 2014). 

El proyecto aportará a la sociedad para cambiar y  mejorar la calidad de vida en las 

personas que padecen de diabetes y asma en la que mediante un grupo de trabajo 

aplican sus conocimientos con el objetivo que el paciente se encuentre satisfecho 

con la atención recibida por parte del especialista. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación aplicada puede clasificarse en tres tipos: exploratorio, descriptivo 

y confirmatoria. En el proyecto de tesis el tipo de investigación es de carácter 

exploratorio debido a que requiere realizar pruebas de servicio a nivel de la red 

LAN para luego poder replicarlo en la nube y de esta manera lograr el correcto 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica.  

“La investigación exploratoria ofrecen un primer acercamiento al problema que se 

pretende estudiar y conocer. Este tipo de investigación se realiza para conocer el 

tema que se abordará, lo que nos permitirá “familiarizarnos” con algo que hasta el 

momento desconocíamos. Los resultados de este tipo de investigación nos brindan 

un panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable 
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para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo. Con este 

tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial para continuar con una 

investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis (que 

se podrá retomar para nuevas investigaciones, o no).” (Siqueira, 2017) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

“Población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 

investigación.” (Tamayo, 2011) 

Tabla 3 Cuadro Distributivo de la Población 

POBLACION 
N° DE 

POBLACION 

SCRUM TEAM del 

proyecto: 

Infraestructura 

 
2 

SCRUM MASTERS del 

proyecto: Procesos, 

PHP, Base de Datos, 

Web Services y 

Android 

 

 
8 

TOTAL  10 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

MUESTRA 

“Muestra a partir de la población cuantificada para una investigación se determina 

la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de población; esta 

muestra, se considera, es representativa de la población.” (Tamayo, 2011) 
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Tabla 4 Tamaño de la Muestra 

POBLACION 
N° DE 

POBLACION 

**SCRUM TEAM: 

Infraestructura 

**SCRUM 

MASTERS 

 

10 

TOTAL 10 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA 

Para la recolección de la información se manejará la técnica de investigación de 

campo, la misma que será mediante la visualización y las encuestas, una vez 

procesada toda la información se comenzará la tabulación de la información para 

verificar que los objetivos planteados se cumplan  

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular”. (Arias, 2012) 

INSTRUMENTOS 

Aquello que permite que la técnica de investigación tenga sentido y sustento es su 

respectivo instrumento de investigación, en el caso de este proyecto el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos es la encuesta. La encuesta no es más que 

un conjunto de preguntas bien estructuras, dirigidas a un grupo de personas que 

forman parte del interés de una investigación, con el fin de obtener información 

específica. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se realizó una encuesta a diez integrantes del 

proyecto  debido a que cotidianamente hacen uso de la plataforma actual del 
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proyecto, son los scrum masters de cada área del proyecto (Infraestructura, base de 

datos, PHP, Android, procesos, web services) y además en el trayecto del desarrollo 

del proyecto han solicitado diferentes requerimientos de infraestructura, así mismo 

el  resto de integrantes de equipo de infraestructura del proyecto, por su experiencia 

en el levantamiento y administración de la misma. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez terminadas las etapas de acumulación y preparación de la información, se 

inicia con una de las fases de la investigación más importantes: el análisis de 

información. La misma que determina de qué manera analizar los datos y que 

instrumentos de análisis estadístico es el más adecuado. 
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PREGUNTA #1: ¿Considera usted importante que exista una correcta 

administración de los recursos de la infraestructura de red de producción del 

proyecto? 

Tabla 5 Resultados de la Primera Pregunta 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 10 Resultado de la Primera Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados consideran que es importante la correcta administración 

en los recursos de la infraestructura de red de desarrollo del proyecto debido a que 

pueden ocasionar fallos en la funcionalidad de servicios. 

Resultados

0%

50%

100%

SI NO

100%

0%
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PREGUNTA #2 ¿Considera usted conveniente el uso de software libre para la 

administración de los recursos de la infraestructura de red del proyecto? 

Tabla 6 Resultado de la Segunda Pregunta 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 11 Resultado de la Segunda Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

De las personas encuestadas, el 70% considera conveniente el uso de software libre 

en la administración de los recursos de la infraestructura de red debido a que las 

licencias y herramientas son gratuitas,  mientras que el 30% restante negó la 

conveniencia del mismo debido a que tienen poco conocimiento en el uso de 

software libre. 
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SI NO

70%
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ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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PREGUNTA #3 ¿En qué fase usted considera que se realice un monitoreo de red 

para mantener la disponibilidad de los servicio? 

Tabla 7 Resultado de la Tercera Pregunta 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 12 Resultado de la Tercera Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados consideró que el monitoreo debe de realizárselo en todas 

las fases para poder evitar cuellos de botellas y corregir a tiempo fallos en la red, 

mientras que el 20% indicó que sería conveniente iniciarlo solo en la fase de 

producción del proyecto ya que es donde realmente se verificará el consumo de 

recursos de los servicios hacia los usuarios. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 2 3 4

80%

En la fase de desarrollo de un proyecto En la fase de implementacion

En la fase de produccion Es importante en todas las fases

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

En la fase de 
desarrollo 

0 0% 

En la fase de 
implementación 

0 0% 

En la fase de 
producción 

2 20% 

Es importante en 
todas las fases 

8 80% 

TOTAL 10 100% 
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PREGUNTA #4 ¿Cómo integrante del presente proyecto, considera usted que es 

importante tener información a la mano de la infraestructura de red del proyecto? 

Tabla 8 Resultado de la Cuarta Pregunta 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
 
8 

 
80% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 13 Resultado de la Cuarta Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

De las personas encuestadas se verifica que el 80% estuvo totalmente de acuerdo 

en la importancia de tener información a la mano de la infraestructura de red debido 

a que  con la información podemos buscar una rápida solución en caso de 

presentarse inconveniente alguno, mientras que el 20% restante no estuvo de 

acuerdo. 

TOTALMENTE DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

0%

20%

40%

60%

80%
80%

20%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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PREGUNTA #5 ¿En qué medida usted considera importante el monitoreo de red 

para mantener la disponibilidad de los servicios? 

Tabla 9 Resultado de la Quinta Pregunta 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

IMPORTANTE 10 100% 

POCO 
IMPORTANTE 

0 0% 

NADA 
IMPORTANTE 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 14 Resultado de la Quinta Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

Todas las personas encuestadas consideró como medida importante en la red la 

realización de un monitoreo debido a que se puede detectar , corregir y prevenir 

alguna anomalía en la red y evitar la caída del servicio. 

 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

0%

20%

40%

60%

80%

100%
100%

0%
0%

TOTALMENTE DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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PREGUNTA #6 En el siguiente listado seleccione las herramientas de monitoreo 

de red que usted conozca o haya escuchado. 

Tabla 10 Resultado de la Sexta Pregunta 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS 100% 

NAGIOS 1 10% 

HIPERC HQ 0 0% 

CACTI 1 10% 

ZABBIX 1 10% 

NETDATA 0 0% 

DESCONOCE 7 70% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

 

Ilustración 15 Resultado de la Sexta Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

Luego de haber realizado la encuesta se observa que solo el  70% de las personas 

encuestadas desconocen la existencia de las diversas herramientas de monitoreo de 

red , mientras que un 10% tienen conocimiento o han escuchado de la herramienta 

Cacti, Zabbix y Nagios  respectivamente debido que se encuentran inmersas en el 

ámbito laboral. 

10%

0%

10%

10%

0%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

NAGIOS

HYPERIC HQ

CACTI

ZABBIX

NETDATA

DESCONOCE

ZABBIX HYPERIC HQ NAGIOS DESCONOCE NETDATA CACTI
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PREGUNTA #7 Seleccione las características que usted considere importante en 

la infraestructura de red del proyecto. 

Tabla 11 Resultado de la Séptima Pregunta 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Alto rendimiento de la red 0 0% 

Alta disponibilidad 3 30% 

Respuesta inmediata a 

fallos 

1 10% 

Todas las anteriores 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 16 Resultado de la Séptima Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados considera que todas las alternativas citadas en la 

encuesta son consideradas de suma importancia para el desarrollo de  

infraestructura de un proyecto y el 30% indicó alta disponibilidad en la red y el 10% 

restante considera importante la respuesta inmediata a fallos. 

Alto rendimineto de la red
Alta disponibilidad

Respuesta inmediata a fallos
Todas las anteriores

0%

20%

40%

60%

0%

30%

10%

60%

Alto rendimineto de la red Alta disponibilidad

Respuesta inmediata a fallos Todas las anteriores
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PREGUNTA #8 ¿Qué parámetros considera importante para monitorear la 

infraestructura de red? 

Tabla 12 Resultado de la Octava Pregunta 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Análisis de tiempo real 5 50% 

Gráficas interactivas 1 10% 

Creación de reportes 3 30% 

Historial de 

monitorización 

1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 17 Resultado de la Octava Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

De todas las personas encuestadas, el 50% considera importante el análisis en 

tiempo real para optar por una rápida acción y evitar fallos en los servicios, el 30% 

indicó que una creación de reporte sería beneficioso para poder analizar y optimizar 

recursos, el 10% considera que el monitoreo con gráficas interactivas es importante 

y el otro 10% restante optó por un historial de monitorización que ayudará a evaluar 

la transaccionalidad de los servicios. 

Analisis de tiempo real

Graficas interactivas

Creacion de reportes
Historial de monitorizacion

0%

10%

20%

30%

40%

50%
50%

10%

30%

10%

Analisis de tiempo real Graficas interactivas

Creacion de reportes Historial de monitorizacion
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PREGUNTA #9 ¿Considera usted importante tener un plan de gestión de riesgos 

para la infraestructura del proyecto? 

 

Tabla 13 Resultado de la Novena Pregunta 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 18 Resultado de la Novena Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

En cuanto a la idea de tener un plan de gestión de riesgo en la infraestructura del 

proyecto todas las personas encuestadas lo consideran importante debido a que 

favorece la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades y aumenta las 

posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

100%

0%

SI NO
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PREGUNTA #10 ¿Con qué frecuencia considera se debe realizar un monitoreo de 

red para mantener la disponibilidad de los servicios? 

Tabla 14 Resultado de la Décima Pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 19 Resultado de la Décima Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Análisis: 

Luego de haber realizado la encuesta , se puede observar que un 70% de la personas 

considera que es muy importante realizar un monitoreo diario en la red ya que nos 

permitirá llevar un control y referenciar el consumo generado por cada recurso , 

mientras que el 30% indicó semanalmente. 

 

Diaramente
70%

Semanalmente
30%

Mensualmente
0%

Anualmente
0%

Diaramente Semanalmente Mensualmente Anualmente

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

DIARIAMENTE 7 70% 

SEMANALMENTE 3 30% 

MENSUALMENTE 0 0% 

ANUALMENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los integrantes del proyecto se puede 

determinar la importancia de tener implementado un sistema de monitoreo  en la 

infraestructura del proyecto ,considerando que el monitoreo de redes debe ser una 

tarea continua que requiere de permanente supervisión a cada uno de sus 

componentes, con el fin de conocer oportunamente las situaciones de carácter 

crítico tales como interrupciones de servicios, ataques a dispositivos o 

comportamientos dentro de la red, los cuales necesitan ser intervenidas para evitar 

colapsos saturaciones y caídas del servicio , poniendo en riesgo el continuo proceso 

de las operaciones del servicio y generando insatisfacción en los usuarios que harán 

uso de la aplicación móvil y portal web . 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Ilustración 20. Infraestructura Cloud 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 21. Infraestructura PHP 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 22.Infraestructura APP Móvil 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Esta propuesta se basa en la importancia que posee el proyecto de tener una 

infraestructura de red capaz de brindar el servicio al público en una fase de 

producción, donde cada servicio desarrollado previamente sea publicado en la nube 

para el consumo de los usuarios. 

El objetivo de la propuesta tecnológica tiene como finalidad dar a conocer 

alternativas de proveedores de hosting realizando un análisis de factibilidad técnico 

y económico para lograr minimizar costos, optimizar los recursos y así poder elegir 

uno de los proveedores de hosting para la migración de la infraestructura de la nube 

en su fase de producción, posteriormente por medio del monitoreo en tiempo real  

garantizar su correcta funcionalidad permitiendo la interacción con los servicios de 

la aplicación móvil y servicio web desde cualquier lugar con acceso a internet y un 

Smartphone a los usuarios finales. 
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A continuación, se documenta de manera general los servicios y aplicaciones 

implementados en el nodo de infraestructura del nuevo proveedor de hosting con el 

uso de software open source (CENTOS7) en la máquina virtual preinstalada que 

nos brinda el nuevo proveedor de hosting. 

 

ADQUISICIÓN DEL NUEVO PROVEEDOR DE HOSTING (Inmotion 

Hosting) 

Luego de realizar un análisis técnico y económico de los proveedores de hosting 

tales como Godaddy , HostMonster e Inmotion Hosting , se procedió a elegir 

Inmotion Hosting debido al costo, alta disponibilidad, capacidad memoria RAM , 

dominio gratuito y característica del almacenamiento en disco. 

Tabla 15.Cuadro Comparativo de VPS 

TABLA COMPARATIVO DE PROVEEDORES DE VPS (VIRTUAL PRIVATE 

SERVER) 

Proveedores /            

Características  

GoDaddy 

DeLuxe 

GoDaddy 

Ultimate 

Host 

Monster 

Enhanced 

Host 

Monster 

Premium 

Inmotion 

Hosting 

vps1000 

Inmotion 

Hosting 

vps2000 

SISTEMA 

OPERATIVO 
LNX LNX LNX LNX LNX LNX 

BW 

MENSUAL 
4 TB 8TB 2 TB 2 TB 4 TB 5 TB 

ESPACIO EN 

DISCO 
120 GB 240 GB  60 GB 90 GB 75GB 150 GB 

IP 

DEDICADA 
1 1 2 2 3 4 

MEMORIA 

RAM 
4 GB 8GB 4 GB 6 GB 4 GB 6 GB 

DOMINIO 

GRATIS 

(anual) 

NO NO NO NO 1 1 

VALOR 

MENSUAL 
69,99 139,99 59,99 89,99 34,99 49,99 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 23. Adquisición de Inmotion Hosting 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

DATOS TÉCNICOS DE INMOTION HOSTING 

Ilustración 24.Datos técnicos de Inmotion Hosting 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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INFORMACIÓN DEL SERVIDOR INMOTION HOSTING 

Ilustración 25. Información del servidor 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
 

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INMOTION HOSTING 

Ilustración 26. Información de los servicios 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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AGREGANDO IP PUBLICA AL WEB HOST MANAGER WHM PARA 

ACCESO MEDIANTE EL SSH 

Verificamos que IP publica tenemos asignada por parte de nuestro proveedor de 

servicio de internet 

Ilustración 27.IP Pública de Proveedor Internet 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Luego ingresamos al WEB HOST MANAGER y damos click en añadir ip al 

firewall 

Ilustración 28.Web Host Manager 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se procede a ingresar la Ip pública y damos click en añadir regla. 
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Ilustración 29.Agregar IP Publica del Proveedor Internet al Firewall 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Luego nos reflejará el siguiente mensaje indicando que se añadió la IP pública. 

Ilustración 30.Reinicio de reglas de Firewall APF 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Se valida que al momento se puede acceder vía ssh 

Ilustración 31.Acceso SSH 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 32.Validación de Acceso mediante SSH 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

CAMBIO PARA TENER ACCESO ROOT  

Accedemos al AMP (Account Management Panel) y seleccionamos Request Root 

Access. 

Ilustración 33.Solicitud para acceso Root 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 



 
 

64 
 

Activamos la casilla y damos click en GET MY ROOT PASSWORD que nos 

muestra en la siguiente imagen y nos generará un password 

Ilustración 34.Acuerdo de Responsabilidad para acceso Root 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

INSTALACION DE WILDFLY 

Primero se procede a la instalación del paquetes de JAVA. 

Ilustración 35.Instalación paquetes de Java 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Luego validamos la instalación correcta con la versión del JAVA. 

Ilustración 36.Validación de paquetes de Java 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se procede a la configuración de las variables de entorno de JAVA principalmente 

JAVA_HOME son utilizados por muchas aplicaciones Java para determinar qué 

ejecutable de Java para su uso. Así que tenemos que establecer estas variables como 

variables de entorno. 

Ilustración 37.Configuración de Variables de Entorno Java 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 38.Variables de Entorno Java 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Luego se procederá a descargar el servicio Wildfly 10 

 

Ilustración 39.Descarga del servicio Wildfly 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se crea la carpeta donde se procederá a descomprimir el archivo.zip e instalar el 

servicio 
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Ilustración 40.Creación de carpeta para Wildfly 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 41.Descomprimir archivos para Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ahora haremos un par de cambios para archivar 'standalone.conf' donde tenemos 

que agregar nuestras rutas JAVA_HOME y JBOSS_HOME, 
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Ilustración 42.Agregar Rutas JAVA Y JBOSS en Standalone.conf 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Para iniciar la instancia de wildfly, necesitamos ejecutar el comando  'standalone.sh' 

ubicado en el directorio 'bin', 

Ilustración 43.Iniciando instancia Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Creación de usuario y contraseña para acceso vía web. 

Ilustración 44.Creación de usuario Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 45.Proceso de creación de usuario Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Configuración de Wildfly para que se ejecute como servicio. 

Agregar en /etc/httpd/conf/httpd.conf , ServerName 209.182.204.74. 

 

Ilustración 46.Configuración de Wildfly como Servicio. 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Agregar en /etc/hosts la dirección ip y el nombre del host. 

Ilustración 47.Configuración Wildfly - Dirección Ip y nombre del host 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Cambio de propietarios de archivos y habilitar permisos de ejecución para sus 

usuarios y grupos. 

Ilustración 48.Cambio de propietario de archivos en Wildfly  

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 49.Habiltación de Permisos de Accesos para archivos en Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

En el archivo host.xml y domain.xml definir las interfaces con la dirección ip 

0.0.0.0 para que sea accesible desde cualquier parte. 

Ilustración 50.Ruta para edición de archivo host.xml del Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 51.Cambio de Dirección IP en archivo host.xml 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Archivo Domain.xml 

Ilustración 52.Ruta para edición de archivo domain.xml del Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 53.Cambio de Dirección IP en archivo domain.xml 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Copiar los archivos de /data/wildfly-10.1.0.Final/docs/contrib/scripts/systemd/ 

wildfly.conf a  /etc/wildfly y luego verificar la configuración. 

Ilustración 54.Copia de archivo Wildfly.conf  

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 55.Validación de archivo Wildfly.conf 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Copiar los archivos de /data/wildfly-

10.1.0.Final/docs/contrib/scripts/systemd/launch.sh a /etc/wildfly/bin y verificar la 

configuración 

Ilustración 56.Copia de archivo launch.sh 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se modifica en WILDFLY_HOME /opt por /data  y se agrega en 

WILDFLY_HOME (domain.sh) y WILDFLY_HOME  (standalone.sh) la línea-

Djboss.bind.address.management=0.0.0.0. 

Ilustración 57.Edición de archivo launch.sh 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Copiar /data/wildfly-10.1.0.Final/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.service a 

/usr/lib/systemd/system/ 

Ilustración 58.Copia de archivos Wildfly.service 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Por defecto en user viene wildfly se modifica a Root , adicional en ExecStart se 

modifica /opt por /data 
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Ilustración 59.Modificación a usuario Root en Wildfly.service 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Recargar servicios, luego iniciarlos 

Ilustración 60.Reinicio de demonios 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Al probar el servicio wildfly con el puerto por default (8080) se tuvo 

inconvenientes de acceso. 
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Ilustración 61.Prueba de acceso a servicio Wildfly vìa web 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Por lo que se procedió a editar la configuración en el standalone.xml en la línea 

port-offset="${jboss.socket.binding.port-offset:100 , lo que hace es que el puerto 

por default (8080) cambie a 8180 el cual se tiene acceso al wildfly.  

Ilustración 62.Edición de archivo standalone.xml – Cambio de puerto de acceso para 

Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se procede a confirmar acceso al servicio Wildfly mediante el puerto 8180. 
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Ilustración 63.Validación de Acceso a servicio Wildfly 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Acceso a la administración de la consola del servicio Wildfly. 

Ilustración 64.Acceso a la consola de administración del Wildfly 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 65.Interfa de la consola de administración de Wildlfy 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

MARIAD DB 

Por defecto viene preinstalado el servicio de la base de datos MARIADB .Se 

procedió a la asignación de contraseña de Raíz MYSQL para acceso root de la base 

de datos desde el WEBHOSTINGMANAGER (WHM) . 

Ilustración 66.Creación de contraseña Raíz MYSQL 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Se procede a subir la base de datos de nombre OAP desde la opción IMPORTAR 

del phpmyadmin del proveedor de hosting. 

Ilustración 67.Subida de Base de datos a la nube 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se procede a verificar que la base de datos OAP fue subida con éxito . 

Ilustración 68.Validación de subida de Base de Datos 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

 

Se procede a crear usuario para la base de datos OAP por medio del CPANEL. 
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Ilustración 69. Creación de usuario en la Base de Datos 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 70.Usuarios actuales en la Base de datos 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se procede a validar el acceso vía ssh a la base de datos. 

 

Ilustración 71.Validación de acceso a la Base de datos con nuevo usuario creado 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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SERVICIO PHP 

Dentro de las funcionalidades del nuevo proveedor de hosting viene preinstalado el 

servicio de php. 

Ilustración 72.Servicio PHP 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Al querer acceder a la url de la página web no mostraba el siguiente mensaje de 

error: 

Ilustración 73.Error de acceso a la página web 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Se procedió a la revisión del  estado del Symfony en el cual informaba que se 

debía realizar cambios en los permisos de la cache. 

Ilustración 74.Recomendaciones del Symfony 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se procede a realizar cambios de permisos en la cache donde se encuentra alojada 

la página web. 

Ilustración 75.Permisos de accesos para logs y Caché 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Luego de los cambios realizados , se verifica que se tiene acceso a la página web 

agregándole la ruta proyecto_oap2/web/app.php pero las imágenes no se visualizan. 
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Ilustración 76.Acceso a página web Healthmonitorug.com sin imágenes 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 77.Acceso a página web Healthmonitorug.net sin imágenes 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Pero al escribir en la url el dominio healthmonitorug.com  o la dirección IP de la 

página web nos muestra el siguiente mensaje de error: 
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Ilustración 78.Página web por defecto del Hosting 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 79.Página web CGI  por defecto del Hosting-Dirección IP 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se procede a editar el archivo de configuración del servidor apache2 colocando el 

puerto de escucha al 80 ya que por defecto tenía el 8080. 

Ilustración 80.Cambio de configuración en puerto de servidor Apache 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 81.Cambio de puerto de servidor Apache 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Adicional se observaba que cuando se encontraba corriendo el servicio nginx 

ocasionaba inconvenientes al visualizar la página web. 

Ilustración 82.Servicio Activo NGINX 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 83.Error en página web con servicio activo NGINX 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Al momento de darle de baja al servicio de Nginx , se tiene acceso a la página web, 

por lo que se procedió a inactivarlo. 

Ilustración 84.Servicio NGINX inactivo 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 85.Estado del servicio NGINX 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Luego de haber realizado los cambios en el servicio NGINX y en el servidor de 

APACHE ,se   valida el correcto funcionamiento de la página web al solo digitar 

en la URL el dominio o dirección IP. 
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Ilustración 86.Validación de acceso a Página web 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Para proceder a ocultar el directorio de la URL(proyecto_oap2/web/app.php) nos 

dirigimos a al directorio /var/www/html, . 

Ilustración 87.Ruta de directorio HTML 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Se crea el archivo “index.html” y se procede a editarlo   

Ilustración 88.Edición de archivo index.html 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se usa un Iframe para enmascarar la URL real y que solo muestre la dirección del 

dominio. 

Ilustración 89.Archivo index.html 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se crea el archivo “index1.php” y se procede a editarlo. 

Ilustración 90.Edición de archivo index1.php 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Dentro del “index1.php” se hace un llamado a la página que se quiere mostrar . 

Ilustración 91.Archivo Index1.php 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Con creación/edición de los archivos index.html e index1.php se procede a validar 

que al digitar el dominio ya no muestra todo el directorio, cabe mencionar que se 

tiene el dominio healthmonitorug.com y healthmonitorug.net apuntando a la misma 

IP PUBLICA a manera de contingencia en las cuales se realiza pruebas de acceso 

confirmando la funcionalidad de la página web . 

Ilustración 92.Página web Healthmonitorug.net 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 93.Página web Healthmonitorug.com 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 94.Acceso a las funcionalidades de la página web Healthmonitorug.com 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 95.Acceso a las funcionalidades de la página web Healthmonitorug.net 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Para finalizar , se procede a agregar en el FIREWALL del CPANEL la red 

0.0.0.0/0 puerto 8180 con el fin que cualquier usuario pueda hacer uso de la app. 

Ilustración 96.Agregar puerto del Wildfly en Firewall APF 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

 



 
 

91 
 

Se verifica que en el archivo /etc/apf/.ipt.chains se agregó la regla al firewall. 

Ilustración 97.Verificación de Regla agregada en Firewall 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 98.Acceso a la APP Móvil 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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HERRAMIENTA DE MONITOREO DE RECURSOS DEL VPS 

 

NETDATA 

Es una herramienta que permite monitorear en tiempo real del rendimiento de la 

infraestructura de la red proporcionando en tiempo real todo lo que se ejecuta como 

aplicaciones, servidores web o servidores de base de datos utilizando una interfaz 

web interactiva , es considerada rápida y eficiente, diseñado para funcionar 

permanentemente en todos los sistemas. 

CARACTERISTICAS 

• Escrito en C, es una herramienta muy rápida y eficiente. 

• Eficiente ya que consume únicamente consume el 1% de un núcleo de un 

procesador, pocas megas de RAM y casi nulo espacio en disco duro. 

• Rápido ya que puede responder a las diferentes consultas en un lapso de 

tiempo de 0.5 ms por métrica. 

• Cero configuración ya que Netdata es capaz de recolectar alrededor de 5000 

métricas de cada servidor. 

• Interfaz totalmente personalizable utilizando lenguaje HTML (no es 

necesario JavaScript). 

• Puede ejecutarse en cualquier kernel Linux. 

• No requiere de mantenimiento ya que el de forma automática se recupera y 

se actualiza. 

Netdata por defecto nos permitirá monitorizar los recursos y obtener información 

en tiempo real varios de los siguientes elementos: 

• Uso y estado del CPU 

• Uso de la memoria RAM y SWAP. 

• Actividades en las interfaces de red. 

• Listas de procesos y demonios. 

• Estado de las conexión de IPV4. 

• Aplicaciones ejecutadas. 
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• Estado del servidor Web Apache. 

• Discos Duros (Espacio, tipo, operaciones, backlog, etc) 

INSTALACIÓN DE NETDATA 

Se procede a instalar la siguiente dependencia antes de instalar NetData. 

Ilustración 99.Instalación dependencia para Netdata 

G  

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 100.Descarga e Instalación dependencia de Netdata 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Se procede a clonar el git netdata y  se ejecuta “netdata-installer.sh” para proceder 

a la instalación. 

Ilustración 101.Clonación de URL de Netdata. 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Continuando con la instalación de Netdata procederemos a ejecutar el servicio 

donde presionamos la tecla ENTER. 

Ilustración 102.Instalación de Netdata 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se culmina el proceso de la instalación. 
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Ilustración 103.Culminación de instalación Netdata 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Se prueba el acceso de la aplicación Netdata la cual estará disponible en el puerto 

HTTP 19999 por defecto. 

Ilustración 104.Acceso a Netdata 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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MONITOREO DE RECURSOS DEL VPS POR MEDIO DEL AMP Y 

NETDATA 

Se procedió a realizar el monitoreo semanal de los principales recursos del 

servidor virtual privado (VPS) a través del Panel de Administración de Cuentas 

(AMP)  de Inmotion Hosting y del programa Netdata que se instaló en el VPS. 

AMP 

A continuación se adjuntan las gráficas del monitoreo de consumo del consumo 

Ilustración 105.Gráfico de monitoreo semanal de Ancho de Banda -AMP 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 106.Gráfico de monitoreo semanal de Memoria RAM -AMP 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 107.Gráfico de monitoreo semanal del espacio en disco-AMP 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 108.Gráfico de monitoreo semanal del promedio de carga-AMP 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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NETDATA 

 

Ilustración 109.Gráfico de monitoreo semanal del CPU-NETDATA 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Ilustración 110.Gráfico de monitoreo semanal de la memoria RAM-NETDATA 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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Ilustración 111.Gráfico de monitoreo semanal del espacio del disco-NETDATA 

 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

Luego de haber realizado el monitoreo de recursos del servidor virtual privado por 

medio del AMP y de la aplicación NETDATA observamos que no ha existido 

interrupciones, ni sobrecarga en sus recursos garantizando la disponibilidad y 

funcionalidad de la página web a los doctores y el uso de la aplicación móvil a los 

usuarios finales. 
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ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

En la actualidad el avance en la tecnología ha proporcionado una mejor manera de 

uso de los recursos informáticos, el cual cada vez se va adoptando a la estructura de 

nube computacional en las empresas y compañías, con la finalidad de ahorrar 

recursos económicos e invertir estos recursos en mejorar el negocio de la empresa. 

El proyecto se considera factible debido a que se buscará un nuevo proveedor de 

hosting realizando un análisis de factibilidad técnico y económico con el fin de 

disminuir costos y poder optimizar los recursos de la infraestructura en la nube y 

así el servicio de la aplicación móvil y página web siempre se encuentre disponible 

para los usuarios. 

 A continuación, se muestra el análisis técnico, operativo y económico donde se 

podrán justificar los costos, beneficios, necesidades, las sanciones que se podría 

generar al violarse las leyes. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El proyecto teniendo como objetivo principal la migración de la infraestructura en 

la nube a un nuevo proveedor de hosting tomando en consideración principalmente 

la reducción de costos y poder optimizar los recursos de los servicios donde se 

encuentra la aplicación móvil y portal web, así como también realizar un monitoreo 

en tiempo real de los recursos para garantizar correcta operatividad de los servicios 

que se ofrecerán a los médicos tratantes y pacientes que consuman la aplicación 

móvil y el portal web www.healthmonitorug.com y www.healthmonitorug.net . 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Con la implementación del nuevo proveedor de hosting se procederá a la migración 

de los servidores de aplicaciones que contaba la infraestructura actual de la nube y 

posterior se realizará el monitoreo de los recursos de la nube con la instalación de 

NETDATA que nos muestra en tiempo real (al segundo) y con gran detalle las 

métricas de nuestro sistema open source debido a que utiliza gráficos interactivos 

http://www.healthmonitorug.com/
http://www.healthmonitorug.net/
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que nos permite visualizar directamente desde nuestro navegador web y entre sus 

virtudes se encuentra que no es un demonio devora recursos sino que presenta un 

escaso consumo de RAM o CPU mientras se ejecuta garantizando la calidad del 

monitoreo en la red. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La factibilidad legal se encuentra conformada por el SLA (Service Level 

Agreement) o Acuerdo de Nivel de Servicio de cada proveedor de hosting y por las 

leyes vigentes en la localidad donde se seleccione el almacenamiento de nuestras 

máquinas virtuales, siempre debe tenerse esto presente al momento de escoger la 

ubicación de las máquinas virtuales y a la aceptación del contrato. 

Para para el uso de la aplicación móvil y portal web, se garantiza sus derechos a un 

libre uso de la plataforma, sustentado en las leyes del país. 

De acuerdo con ley de comunicación: 

Art. 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 

Esto nos da las garantías legales del libre uso de la aplicación móvil y plataforma 

web en país, ya que esta ley supone y garantiza el acceso de los ecuatorianos a 

tecnologías móviles y acceso a internet. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se procede a detallar en una tabla los costos que fueron contemplados en el 

proyecto de tema de tesis.  
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Tabla 16.Tabla de Costos 

ELEMENTOS COSTOS 

VPS-200HA-S (6MESES) $299.94 

Laptop para administración 

Procesador Intel Core i5 

Memoria Ram 8GB 

Disco Duro de  750GB 

$450,00 

Enlace de 10Mbps 2:1 + IP pública fija $39,19 

TOTAL $789,13 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología aplicada con la que se realizó el  desarrollo del presente proyecto 

es SCRUM en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar  en 

equipos, y poder obtener buenos resultados en lo posible en un proyecto, estas 

prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 

manera de trabajar de equipos altamente productivos dividiendo al grupo de trabajo 

por áreas, los cuales nos permite la asignación de tareas alcanzables y verificables. 

El objetivo del scrum es proveer de un proceso conveniente para los proyectos y el 

desarrollo orientado a objetos. (Fuentes, 2015) .  

Los principales beneficios que aporta scrum son: Comunicación, Trabajo en equipo, 

Flexibilidad entre otros, a continuación se detallan los sprints de la propuesta 

tecnológica elaborada durante el desarrollo de la infraestructura  del presente 

proyecto: 
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Tabla 17. Detalles de los SPRINT 

SPRINT TAREAS TIEMPO 

1 
Backup de información de 

servidores de Godaddy. 
1 semana 

2 

Análisis de factibilidad técnico y 

económica para elección de 

nuevo proveedor de VPS 

hosting. 

4 días 

3 

Adquisición de VPS hosting en 

Inmotion Hosting y validación 

de credenciales de acceso a la 

plataforma 

2 días 

4 

Instalación  , configuración de 

base de datos MariaDB , 

creación  de usuario para la BD y 

pruebas de acceso remoto. 

1 semana 

5 

Instalación  , configuración de 

servidor de aplicación  Wildfly , 

creación  de usuario y pruebas de 

acceso remoto. 

 

1 semana 

6 

Subida de la Base de datos Oap2 

y PHP a la nube usando 

FILEZILLA mediante protocolo 

SFTP. 

1 semana 

7 

Levantamiento de la página web 

en la infraestructura de Inmotion 

Hosting 

1 semana 

8 
Monitoreo de los recursos de 

Inmotion Hosting. 
1 semana 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Como entregables del proyecto se detallan los siguientes documentos: 

✓ Manual técnico con el proceso de instalación de la migración de los 

servicios al nuevo proveedor de hosting. 

✓ Manual de instalación de Netdata. 

✓ Informe Estadístico del monitoreo de los recursos de la red. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

Los criterios tomados en cuenta para la validación de la propuesta de este proyecto 

están reflejados en que luego de que se proceda a realizar la migración de los 

servidores de aplicaciones al nuevo proveedor de hosting  los servicios de la 

aplicación móvil y portal web queden funcional sin presentar algún tipo de errores 

al realizársele consultas y con el monitoreo en tiempo real de los recursos del VPS 

se garantice la disponibilidad de los servicios para el médico tratante y los pacientes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Para la aceptación de los criterios del servicio se tomaron en consideración las 

pruebas realizadas en el área de infraestructura durante el transcurso del proyecto 

actual y las mismas que serán adjuntadas en los anexos correspondientes. 

Tabla 18.Criterios de Aceptación del Servicio 

CRITERIOS RESULTADOS 

Migración de la 

infraestructura de la nube a 

un nuevo proveedor 

Se realiza la migración , 

implementación al nuevo 

proveedor Inmotion Hosting 

en donde se validaron todos 

los servicios y accesos a las 

plataformas. 

Servicios implementados 

MariaDB y Wildfly 

Se procedió a realizar 

pruebas de acceso de los 

servidores de la Base de 
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datos y servidor de 

aplicación  validando su 

correcto funcionamiento. 

Monitoreo de los recursos 

del nuevo proveedor 

:Inmotion Hosting 

Con el uso de Netdata y del 

Cpanel del hosting se realizó 

el monitoreo de los recursos 

garantizando la 

disponibilidad y 

funcionalidad de los 

servicios implementados en 

el proveedor de hosting. 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Víctor Xavier Marcillo Espinoza 
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CONCLUSIONES 

• Después de elaborar un análisis de factibilidad técnica y económica se 

procedió a evaluar las ofertas de los diversos proveedores de hosting en el 

cual se tomó la decisión de no renovar con proveedor actual (Godaddy)  y 

se optó por la contratación del proveedor Inmotion Hosting debido a que 

cumplía las características técnica, económicas para posterior realizar la 

migración de la infraestructura actual del proyecto. 

 

• Se realizó la migración e implementación al nuevo proveedor de Hosting de 

nombre Inmotion Hosting debido a que influyó en el esquema de bajo costo, 

optimización en los recursos de hardware y un dominio healthmonitorug.net 

que se acoplaban a las necesidades del proyecto actual para mantener su 

productividad siempre disponible para los usuarios finales. 

 

• Una vez implementado el proyecto a la infraestructura del nuevo proveedor 

(Inmotion Hosting) se vuelve necesario realizar un monitoreo de los 

recursos debido a que podemos detectar e identificar los fallos mucho antes 

de que generen un gran problema y así poder garantizar la disponibilidad, 

agilidad, rendimiento y transaccionalidad de los servicios brindados por la 

infraestructura de la nube. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que antes de contratar un servicio con un nuevo proveedor 

de hosting se tenga claras las expectativas del proyecto, de tal forma, buscar 

una solución que se acople a las necesidades del proyecto tanto técnico 

como financieramente por lo que se debe comenzar con un análisis de la 

situación de la infraestructura tecnológica, lo cual permitirá una solución 

integral que complemente los activos tecnológicos con lo que se cuenta y 

evitar contratiempos en la implementación. 

 

• Antes de empezar con el proceso de migración e implementación a la nueva 

infraestructura del proveedor de hosting, se debe de  recopilar y clasificar 

toda la información necesaria de los servidores  debido a que por simple o 

complejo que sea el proyecto se debe tener un análisis previo. 

 

• Se recomienda el uso de software libre para herramientas de monitoreo de 

recursos y que requieran autenticación al momento de acceder a los 

servicios ofrecidos vía web con el fin de que la información de los recursos 

de nuestros servidores no sea vista por terceras personas y se vuelva una 

vulnerabilidad en nuestra red . 

 

• Para futuras migraciones de servidores en producción ,se recomienda el uso 

de contenedores de aplicaciones, por citar uno de ellos Docker , debido a 

que permite crear fácilmente contenedores ligeros, portables y 

autosuficientes, de ésta forma se logra llevar ese contenedor a cualquier 

máquina que tenga instalado Docker independientemente del sistema 

operativo que la máquina tenga por debajo y ejecutar la aplicación sin tener 

que hacer nada más, ni  de qué versiones de software tiene instalada esa 

máquina, de si tiene los elementos necesarios para que funcione la 

aplicación , de si son compatible, es decir todas aquellas cosas que una 

aplicación necesita para ser ejecutada (java, Maven, tomcat , etc.).  
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