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RESUMEN 

 El presente proyecto pretende cambiar la vida de pacientes con diabetes y 
asma, poniendo a su disposición un aplicativo gratuito para Android con sistema 
de recomendaciones, y una página web, en la cual, los médicos podrán verificar 
información importante del estado de salud de un paciente con la finalidad de 
llevar a la realidad este proyecto, se debe implementar una infraestructura 
confiable, instalada en los laboratorios de la Universidad de Guayaquil, edificio 
centro de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 
proporcionando servicios continuos, además, de la integración de un equipo de 
practicantes que, tendrán la tarea de escalar la base de datos del aplicativo sin 
tener que convivir en la misma segmentación de red en la que se encuentran los 
servidores, mediante el acceso filtrado por MAC y controlado a la red WiFi. 

 
Palabras Claves: diabetes, asma, confiable, filtrado por MAC, controlado, escalar, 
segmentación, servidores. 
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ABSTRACT 

The present project pretends to change the life of patient who suffer diabetes and 

asthma, showing a free app for Android with recommendation system, and a web 

page, through which doctors can verify important information regarding patient 

health state. To carry out this project, it’s necessary the implementation of reliable 

infrastructure, installed at downtown building of the University of Guayaquil, by 

providing continuous services, besides, the integration of students to the project, 

with filtered and controlled access by MAC and WiFi, the teamwork will have the 

task of fill the database of the application, without being in the same network 

segmentation of servers. 

Keywords: Android, reliable, filtered, controlled, database, segmentation, servers.
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INTRODUCCIÓN 

 Desarrollar una aplicación amigable con el usuario que permita tener 

diferentes opciones es una gran tarea, dado que se debe conocer las necesidades 

del entorno y poder crear un sistema que facilite aquella interacción entre la 

tecnología y el interesado.  Es común reconocer que actualmente el medio se 

encuentra abordado de miles de aplicaciones que se crean diariamente para 

cualquier uso, algunas con funcionamiento libre y otras con restricciones: desde 

cómo preparar un platillo de comida, hasta geolocalizar algún objeto/mascota que 

contenga chip. Así avanza la tecnología, asciende el auge de mantener en línea un 

control con nuestro cuerpo, como aplicaciones de mantenerse en forma física 

hasta de una sana alimentación. Por ello, para desarrollar un aplicativo de control 

de enfermedades se requiere del estudio de la misma, tanto como las necesidades 

directas del paciente y su familia, como las indirectas que conlleva a la sociedad y 

su entorno. Aquel aplicativo, debe ser amigable y de fácil disponibilidad, por esta 

razón esta aplicación estará disponible a través de la tienda de Google a nivel 

global. 

 La diabetes mellitus, según la Federación Internacional de Diabetes, en el 

2015 fue diagnosticado en cerca de 415 millones de adultos, que comprenden las 

edades entre 20 y 79 años, además de un estimado de 193 millones de personas 

sin diagnostico; siendo las causas principales para su desarrollo (de la diabetes) 

una dieta inadecuada, falta de ejercicio físico, sobrepeso, excesos en sal azúcar y 

grasas saturadas, entre otros. 

 Por otro lado, el asma, que según el censo poblacional del 2010 existen 

3.275 casos en Ecuador, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta 

patología la padecen cerca de 235 millones de personas, normalmente se presenta 

tanto en niños como en adultos causando inflamación crónica de los bronquios, 

observándose síntomas como: tos, dificultad respiratoria, entre otros. 
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 Según la OMS el asma no se puede curar, pero mediante diagnóstico y 

tratamiento se puede llegar a controlar. 

 Un paciente con estas enfermedades crónicas debe tener un control 

estricto de las mismas a través de un cambio significativo en su estilo de vida, 

teniendo en cuenta que el control por parte del médico debe ser regular y 

constante, en este aspecto las nuevas tecnologías buscan acortar distancias y 

optimizar recursos para las personas, facilitando las tareas cotidianas, y en este 

caso en particular llevar un control automatizado y de fácil acceso tanto a médicos 

como a pacientes, por medio de una aplicación móvil para el control de las 

patologías antes mencionadas y un portal web con acceso veinticuatro horas al 

día, siete días a la semana. 

 Para que la ejecución, desarrollo y actualización de la aplicación móvil 

continúe su avance, es necesario dotar en el ámbito infraestructural de mejoras 

de equipos servidores, equipos de comunicación, medios guiados, siendo el 

objetivo principal el mantener una correcta comunicación entre servidores y el 

Scrum Team, acceso garantizado y seguro para el desarrollo de las APIs y la 

continuidad del servicio, estableciendo los pilares fundamentales de la seguridad 

(Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad). 

 Capítulo 1: En este capítulo se describen temas como: planteamiento del 

problema, situación conflicto, causas y consecuencias, objetivos, entre otros, 

temas que ayudaran a la importancia del proyecto. 

 Capítulo 2: Hace referencia al marco teórico con los antecedentes y 

diferentes fundamentaciones en los que se basa el proyecto. 

 Capítulo 3: Se define la fuente de información para ser validada mediante 

una población y su respectiva encuesta. 

 Capítulo 4:  Planteamiento de la propuesta tecnológica y su análisis, 

distintas factibilidades, recomendaciones y conclusiones del caso.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La plataforma HealthMonitorUG se utiliza para monitorizar y controlar la 

diabetes mellitus y el asma por medio de una aplicación móvil gratuita y una 

página web donde se accede a un historial clínico del paciente, para el correcto 

desarrollo de la aplicación se debe contar con diferentes servidores, así como 

también para realizar las pruebas necesarias antes de alojarlas en la nube y que 

brinden un servicio adecuado. 

En una versión anterior se trabajó con equipos de infraestructura local de 

la siguiente manera: 

• 2 PC i3 2Gb RAM 390Gb HDD 

• 2 PC Pentium DualCore 2 y 4Gb RAM 250Gb HDD 

• 1 Router TPLink 

En esta actualización de la aplicación se pretende contar con nuevos nodos 

de trabajo robustecidos para una mejor y más rápida comunicación con el equipo 

humano de desarrollo, seguridad e integridad de los datos, disponibilidad del 

servicio durante la actualización de la aplicación, brindando la posibilidad de 

continuidad de servicio; segmentación adecuada de la red, de tal manera que el 

equipo de investigación (equipo dedicado a dotar de información a la base de 

datos) se encuentre en una red diferente donde no alcancen los servidores. 

SITUACION CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

 Para un médico, lo primordial es tener un control actualizado del peso, 

niveles de glucosa, presión arterial, para el caso de la diabetes, pero en el caso del 

asma, el médico debe conocer si existen dificultades respiratorias y tos crónica en 

los pacientes; para lo cual, la aplicación facilitará esta información a través de un 

portal web. 
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 Gracias a esta herramienta, tanto el paciente como el médico podrán llevar 

un control inmediato y actualizado de su patología, y un sistema de 

recomendaciones para los pacientes usando la base de datos de la aplicación, para 

lograrlo, se necesita robustecer los nodos de trabajo y garantizar la disponibilidad 

de los servicios a través de la red. 

 El desarrollo del proyecto se realizará con metodología SCRUM, es decir, 

distintos procesos con varias prácticas y roles que ayudará a realizar las diferentes 

actividades de manera colaborativa, en otras palabras, un trabajo de equipo para 

obtener un resultado común. 

 Se analizará qué tipo de sistemas y herramientas se utilizarán para los 

diferentes servicios, así como qué tipo de implementación en cuanto a esquema 

de red se establecerá para ser la responsable de comunicar los servidores, dotar 

de internet al equipo de desarrolladores para la indagación, así como al equipo de 

investigación con control de contenido en internet y mantener dichos accesos 

activos durante la ejecución y desarrollo del proyecto. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 La aplicación debe escalarse y en cuanto más se utilice, más recursos serán 

requeridos, así, los nodos de trabajo recibirán una carga proporcional al uso de la 

aplicación, de forma que si los equipos y la red no se robustecen la red podría 

colapsar al tener un número elevado de accesos, los equipos podrían inhibirse al 

superar sus niveles de procesamiento o de memoria, los equipos de comunicación 

saturarían los canales de comunicación y el correcto desarrollo del proyecto se 

vería afectado y paralizado, por eso se deberá garantizar un ancho de banda 

adecuado para el personal encargado de la actualización de la base de datos y su 

debido control de acceso a contenidos, adicional en los equipos de comunicación 

se debe verificar que los protocolos contra ataques DoS y DDoS estén 

debidamente activados. 
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Tabla 1, Tabla de causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de escalamiento de la 

aplicación 

Los nodos de trabajo sufrirán carga 

proporcional al uso de la aplicación. 

Falta de optimización de equipos 
Los servidores podrían colapsar y 

detener los servicios que prestan.  

Consumo de memoria superiores a 

los provistos físicamente 

Servidores podrían inhibirse y detener 

la producción 

Excesivas consultas a la base de 

datos 

Sobrecarga y posible inhibición del 

servidor de Base de Datos 

Monitoreo escaso o nulo 

Difícil resolución de problemas a 

consecuencia de la falta de 

información 

Filtrado MAC en la red inalámbrica 

inexistente 

Podrían conectarse a la red 

inalámbrica personas ajenas al 

proyecto. 

Sin establecimiento de control de 

ancho de banda 

Saturación del servicio por consumos 

elevados de ancho de banda. 

Establecimiento de políticas de 

acceso a contenido en internet nulas 

El ancho de banda establecido para los 

diferentes grupos se vería saturado en 

actividades ajenas a las del proyecto. 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla 2, Delimitación del problema 

Campo Infraestructura. 

Área Infraestructura Tecnológica. 

Aspecto Infraestructura tecnológica 

estandarizada con mejorados nodos y 

software libre. 

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 creación de nuevos nodos de 

trabajo para los nuevos requerimientos 

del proyecto y la continuidad del 

servicio de desarrollo del sistema. 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo la creación, actualización y mantenimiento de los nodos de trabajo 

y la implementación de una red WIFI controlada beneficiará el desarrollo y 

optimización del aplicativo, dando viabilidad a los desarrollos del sistema junto 

con los servicios disponibles durante el proceso de desarrollo y pruebas del 

proyecto? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Se analizaron varios aspectos a continuación para la evaluación del problema: 

 Delimitado: La plataforma está dirigida hacia personas que padecen de 

diabetes mellitus y asma, desarrollado en laboratorio con infraestructura local, y 

luego alojado en servidores en la nube. 
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 Evidente: Se debe crear nodos de trabajo lo suficientemente robustos para 

soportar el flujo de información que genere el equipo humano de desarrollo y las 

pruebas pertinentes. 

 Concreto: Mejorar la infraestructura local de manera que permita la 

continuidad del servicio frente al escalamiento de la aplicación. 

 Relevante: La automatización de procesos en la salud significa una gran 

ayuda en la mejoría de pacientes con enfermedades crónicas que necesitan un 

control exhaustivo por parte del médico. 

 Factible: Utilización de equipos de cómputo pertenecientes al equipo 

humano de desarrollo y de software libre (Open Source), permite la 

implementación de la infraestructura de manera rápida. 

 Identifica los productos esperados: Una gran contribución a la sociedad ya 

que por medio de una aplicación gratuita una persona podrá acceder a 

recomendaciones y auto control de la diabetes mellitus y el asma. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 El desarrollo de una aplicación basada en Scrum Team (trabajo en equipo) 

depende de la continuidad de los servicios prestados por los servidores de la 

infraestructura, y de cómo estos se comunican entre sí y asimismo con los 

desarrolladores, en este proyecto se procederá a realizar un estudio de factibilidad 

arquitectónica de la red y sus respectivas segmentaciones, teniendo como 

objetivo que cada grupo específico de desarrollo tenga sus accesos acordes a sus 

necesidades. 

 Para el escalamiento de la base de datos de este proyecto se trabaja en 

conjunto con estudiantes que mediante prácticas pre-profesionales ayudan a 

dotar de información al sistema, a este grupo se le asignará un segmento de red 

distinto del de que tendrán los servidores y del equipo de desarrollo, brindándoles 

acceso a internet por medio de una red WIFI con control de acceso, control de 
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ancho de banda y control de contenido de navegación, establecidas en los equipos 

de comunicación. 

 Los servidores se asegurarán con el uso de contraseñas robustas y el uso 

de firewall, se establecerán reglas ajustadas a cada grupo de desarrollo, para 

mantener la integridad de los sistemas, servicios y archivos considerados críticos. 

 Se pretenderá mantener la continuidad del servicio tanto de la red de 

servidores por medio de monitoreo frecuente y lectura de logs del sistema, como 

del acceso a internet para las diferentes áreas, desarrollo e investigación, 

mediante revisiones de los equipos de comunicación, respaldo de sus 

configuraciones, optimización de los controles de accesos y uso de herramientas 

básicas de comunicación como lo es el ping, tracer, entre otros. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Se realizará la implementación de nuevos nodos de trabajo y red WIFI para 

los requerimientos del proyecto en una red de servidores con las herramientas 

necesarias operativas que permita la continuidad de los servicios y la viabilidad a 

los desarrollos del sistema e integración entre los Scrum Team. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dotar del servicio de internet al ambiente de desarrollo y a los servidores 

para realizar las investigaciones e instalaciones/actualizaciones respectivamente. 

 Establecer un diseño de red adecuado de tal manera que los servidores se 

ubiquen en una segmentación diferente que el equipo de investigación 

controlando su acceso a internet. 

 Diseñar la arquitectura de la infraestructura mediante la cual se 

comunicarán los servidores entre sí con los desarrolladores del proyecto. 
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 Implementar los nodos con sus respectivos sistemas y servicios para el 

adecuado desarrollo de la aplicación. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tanto la diabetes mellitus como el asma, son enfermedades que necesitan 

un control frecuente por parte del médico, así como de la persona que padece de 

esta enfermedad; el ritmo de vida actual frecuentemente nos deja indiferentes a 

nuestra salud, y con el auge tecnológico en crecimiento día a día, el tiempo que 

pasamos frente a una computadora o a un teléfono celular es mayor. 

 Es por ese motivo que se pone a la tecnología a disposición de la salud de 

la población, desarrollando una aplicación que ayuda a las personas con acceso a 

un teléfono inteligente e internet a llevar de una manera fácil el tratamiento de 

estas enfermedades, con sólo unos toques podrá controlar su enfermedad y 

acceder a recomendaciones acorde a su salud. 

El objetivo de la aplicación es crear un autocontrol por parte del paciente 

que padece de diabetes mellitus y/o asma con seguimiento de variables como: 

peso, estatura, entre otros, y un sistema de recomendaciones para mantener un 

adecuado nivel de salud, además de un cuadro clínico automatizado que puede 

ser accedido vía web por parte de los médicos todo el día, todo el año. 

Ya que la tecnología avanza a pasos agigantados, y el acceso a internet y 

servicios web cada vez es más fácil; por ello, pensar en un escalamiento de la 

aplicación es inminente, es decir, que a medida que la aplicación crezca, 

gestionará más clientes y tendrá más visitas, en este punto, la infraestructura 

debe, así mismo, crecer y robustecerse para poder dar soporte a la demanda 

presente y futura. 

Las herramientas a usar para brindar los servicios se mantendrán en 

constante actualización, asegurando que vulnerabilidades sean parchadas, tanto 

en los sistemas operativos utilizados como en las aplicaciones y servicios en cada 
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nodo de trabajo del ambiente de desarrollo, obedeciendo a que en la actualidad 

la propagación de spywares, malwares y demás virus informáticos es muy amplia. 

Para la seguridad de la arquitectura de red en cada nodo se trabajará con 

reglas que permitan el acceso sólo a puertos utilizados por los servicios, por medio 

de las denominadas IPTables, servicio de Firewall nativo de los sistemas Linux para 

la detención de intrusos, de darse el caso, siendo un punto muy importante ya que 

la aplicación maneja datos sensibles de pacientes dentro de su Base de Datos. 

 Mantener un continuo acceso a esta información es primordial, y para que 

esto suceda se debe de contar durante el proceso de desarrollo de la plataforma 

de un esquema de red de alto rendimiento y monitoreo del flujo de datos 

constantes, se contará con servidores robustos, con accesos seguros mencionados 

con anterioridad y un seguimiento constante del estado de los servicios y registros 

de los mismos, también se mejorarán capacidades para poder ofrecer servicios a 

múltiples usuarios y múltiples peticiones generados por el equipo de desarrollo 

durante la producción-pruebas, así como de usuarios al momento de publicar la 

aplicación, ya que al afectarse la continuidad de los servidores, todo el equipo de 

desarrollo se vería paralizado en sus labores para con la plataforma. 

 Al mantener los servidores operativos durante todo el tiempo de desarrollo 

de la plataforma, con una permanente monitorización de los servicios y el flujo de 

la información a través de la arquitectura de red, el desarrollo de la aplicación 

podrá llevarse a cabo con tiempos de producción optimizados, incrementando 

mejoras por parte de la infraestructura como de la producción de la plataforma, 

agregándole un plus al plan de trabajo del proyecto establecido, generando 

mejoras en todo aspecto durante la ejecución y pruebas del proyecto. 

 Ya que trabajará en conjunto con un equipo que ayudará a acrecentar la 

base de datos de la plataforma, se deberá establecer un ancho de banda adecuado 

para su investigación, y el control de contenido de navegación a páginas relevantes 

para el proyecto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 La infraestructura es el ambiente, en la cual, la producción va a desarrollar 

la aplicación, implementado en una mini granja de servidores, proveedores de los 

diferentes servicios, que se ampliarán más adelante, con el fin de soportar la carga 

transaccional, utilizando sistemas basados en Unix se permite cerciorar tener 

servidores con seguridades y alta disponibilidad. 

 En una revista publicada por Luis Arantón Areosa en el portal especializado 

en artículos científicos, https://dialnet.unirioja.es/ (2013), se enumeran una serie 

de aplicaciones destinadas a la salud de la población, entre ellas se puede 

mencionar GuiaSalud, una aplicación que, según el autor, ofrece acceso a guías de 

práctica clínica, información a pacientes y un sinnúmero de documentos en 

formato pdf disponibles para su descarga. 

Ilustración 1, GuiaSalud 

 

Fuente: DialNet 

Elaborado por: Luis Arantón Areosa 
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Otra de las aplicaciones mencionadas en esta revista es NandaNocNic, que 

tiene la capacidad de ayudar a los profesionales de la enfermería a realizar planes 

de cuidados, consulta de diagnósticos, resultados e intervenciones, está 

disponible en una versión gratuita (hasta 10 diagnósticos) y una versión de pago 

con diagnósticos ilimitados y acceso completo a las bases de datos. 

En la facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, Guatemala 

(Picón y Zhinin, 2014), se realizó un estudio del aseguramiento de red, mediante 

el uso de la “Zona desmilitarizada” (DMZ), utilizada en redes donde los servicios 

de una red interna son accedidos de una red externa (Web Servers), esta 

configuración ayuda a mantener la seguridad de la información que existe en los 

servidores. 

Ilustración 2, Utilización de DMZ en una red 

 

Fuente: Proyecto de tesis Héctor Morales 

Elaborado por: Héctor Morales 

 

Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana (Pacheco e Idrovo, 

Cuenca, 2014), en su trabajo de tesis, con el tema “Desarrollo de una aplicación 

móvil en Android de soporte para la prevención de recaídas en pacientes en 

proceso de recuperación del Hospital Psiquiátrico Humberto Ugalde Camacho”, 
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gracias a estudios realizados, llegaron a la conclusión mediante una comparativa 

entre tecnologías móviles (Android, iOS, Windows Mobile), que para el desarrollo 

de su proyecto, la mejor herramienta sería Android de Google, ya que presenta 

muchos beneficios frente a otros sistemas. 

Fue necesario estudiar la estructura de la arquitectura de Android como 

sistema operativo, para poder realizar de mejor manera una aplicación sobre este 

sistema, está dividida en capas, que dependen una de otra para el desarrollo de 

sus funciones, teniendo como principal capa, el Kernel del sistema (core o núcleo) 

que es el corazón del sistema, sobre ésta se encuentran las demás capas como la 

de librerías,  runtime, y por último, la capa de aplicación que es la que interactúa 

con el usuario. 

Ilustración 3, Arquitectura de Android 

 

Fuente: Estudio del proyecto 

Elaborado por: Pacheco e Idrovo 

 En la Universidad del Bio-Bio de Chillán, Chile (Ramírez y Arévalo, 2012), se 

llevó a cabo un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil para el apoyo a 

visitas médicas, en la cual se utilizó la arquitectura cliente/servidor, 
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implementando comunicación entre los subsistemas de los dispositivos móviles y 

los servidores, siendo la herramienta escogida para este proyecto el socket, 

conocido por su capacidad de intercambiar cualquier dato, por medio de la 

programación de pequeños códigos que cumplan dicha función. 

 La infraestructura que se encuentre bien definida para satisfacer las 

necesidades presentes y futuras de un proyecto o una empresa representa una 

inversión en tiempo y esfuerzo que retorna en forma productiva, teniendo en 

cuenta que los diferentes elementos utilizados para ello sean los adecuados para 

su funcionamiento, se habla de: cableado estructurado, alimentación eléctrica, 

seguridad, control, definición de reglas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Arquitectura de Red 

 Cableado Estructurado 

 Cuando hablamos de cableado estructurado no nos referimos tan solo a 

cable UTP para interconectar equipos en una red, sino a un método o conjunto de 

recomendaciones mediante el cual establecer un sistema de cableado amigable 

para todos los administradores de red o personal técnico responsable del 

cableado, pretendiendo integrar los múltiples servicios necesarios hoy en día (voz, 

datos y video). 

 Alrededor de los años sesenta, las computadoras solo estaban al alcance 

de algunas empresas debido a su gran tamaño y precio, las instalaciones eran 

realizadas dependiendo de la demanda de usuarios o la adquisición de 

equipamiento nuevo, cada proveedor instalaba a su mejor conveniencia, lo que 

dificultaba al cliente al momento de cambiar de proveedor, ya que se debía 

cambiar la red por completo. 

 Para poner fin a esta problemática, en 1985 las asociaciones TIA 

(Telecommunications Industry Association) y EIA (Electronic Industries Alliance) 

firmaron un acuerdo para establecer estándares en cuanto a cableado en 

telecomunicaciones. Estos estándares permiten realizar procedimientos útiles al 

momento de proveer una red segura, confiable y escalable. 

 Entre los organismos que establecen estas normas y/o estándares a nivel 

global tenemos: 

• ANSI (American National Standars Institute), miembro de la ISO 

(International Standards Organization) y la IEC (International Electronic 

Comission), se encarga de la supervisión de los estándares dirigidos a 

productos, servicios, procesos y sistemas. 
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• EIA (Electronic Industries Alliance), formada por empresas electrónicas en 

Estados Unidos, motivan el desarrollo de mercado y competitividad de la 

tecnología. 

• IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica), responsable por 

las especificaciones de Redes LAN. 

• ISO (International Standards Organization), creada en 1947 a nivel 

mundial, con más de 140 países involucrados. 

• TIA (Telecommunications Industry Association), desde 1985 es la 

encargada del desarrollo de normas de cableado para las diferentes ramas 

de las telecomunicaciones con más de setenta normas registradas. 

 Existen ciertas normas al momento de trabajar con cableado estructurado, 

identificadas plenamente por los organismos que las establecen, según (Borbor, 

2015), las más relevantes son: 

• ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en edificios 

comerciales sobre como instalar el cableado: 

o TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales. 

o TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado 

balanceado. 

o TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, fibra óptica. 

• ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas para trayectos y espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el 

cableado. 

• ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones. 

• ANSI/TIA/EIA-758: Normas de Cliente – Propietario de cableado de Planta 

Externa de Telecomunicaciones 

• ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de 

puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 
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• ANSI/EIA/TIA-606: Normas sobre la identificación de cada uno de los 

subsistemas basados en etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de 

que se puedan identificar cada uno de los servicios que en algún momento 

se tengan que habilitar o deshabilitar. 

 Para generar un diseño adecuado del cableado estructurado para este 

proyecto se deben tomar en consideración aspectos como las necesidades 

actuales de la organización, de la misma forma, las necesidades futuras 

(escalabilidad), la arquitectura del edificio, es decir, de las instalaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, y donde se 

encontrarán los puntos en los cuales se habilitarán los distintos servicios, 

presupuesto de la organización y restricciones acerca de la estética del edificio. 

 En el presente proyecto se utilizará cable UTP categoría 6 uniendo dos 

topologías de red, la de estrella y la de bus, logrando segmentar en dos ambientes 

el proyecto, un ambiente, en el cual los servidores estarán disponibles para su 

administración, acceso y consumo, con reglas específicas para cada caso, y el 

ambiente de investigación, dada por estudiantes que llevan a cabo labores de 

crecimiento de la base de datos. 

Topología de red Estrella 

 Se denomina estrella a una red en la que cada equipo se conecta a un nodo 

central, a través de un dispositivo como hub, switch o router inalámbrico, siendo 

una de las topologías más usadas en redes tiene sus ventajas y desventajas: 

 Ventajas: 

• Cableado e instalación fácil. 

• Al conectar o desconectar nuevos dispositivos a la red, no causa 

interrupción a los demás dispositivos. 

• Fallas en la red fáciles de detectar. 

 Desventajas: 
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• Requiere más cableado que una topología de bus. 

• Si el nodo central falla, toda la infraestructura caerá. 

• Costos altos. 

 Los servidores se encontrarán ubicados bajo la topología estrella para 

habilitar la comunicación entre sí, conectados físicamente por medio de un switch 

Cisco, los servidores tendrán una IP fija, diferente del rango DHCP establecido en 

el equipo de comunicaciones, y reservadas en los mismos, para evitar conflictos 

de direcciones en la red, acceso controlado a los desarrolladores de la plataforma; 

asimismo, los investigadores para el escalamiento de la base de datos estarán 

conectados a través de una red WIFI que se propaga desde un punto de acceso 

ubicado centralmente en el área de trabajo que contará con diversas capas de 

seguridad como lo son el filtrado de MAC de cada miembro del equipo, esto 

evitará que personal ajeno al proyecto sature la red indiscriminadamente, y el 

respectivo control de contenido en la navegación para páginas relevantes al 

proyecto. 

 Topología de red Bus 

 Su característica principal es que todos los dispositivos se conectan 

mediante un único canal de transmisión (Troncal), de esta manera los datos 

enviados de un dispositivo hacia otro dispositivo viajan directamente gracias a un 

controlador que enruta dichos datos. 

 Ventajas: 

• Conectar dispositivos a la troncal relativamente fácil. 

• Requiere menos cable que otras topologías. 

 Desventajas: 

• Si el canal central de comunicación se corta, toda la red se 

interrumpirá. 

• Si existe algún problema en la red, es difícil de detectar. 
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• Requiere de terminales en ambos extremos del bus. 

Mediante la topología bus se puede establecer el acceso de internet tanto 

al ambiente de desarrollo, llegando la línea de comunicaciones del ISP (Proveedor 

de Servicios) al router principal, el cual se encargará de delimitar el primer 

ambiente (desarrollo), formado por los servidores mediante cableado 

estructurado y los desarrolladores conectados a la red WiFi, bajo la misma 

segmentación de red para habilitar el acceso y administración de los servicios 

desplegados, por medio del uso de un puerto del router principal se conecta hacia 

un router secundario el cual recibe la línea del router principal, cual si fuera un ISP, 

otorgando el servicio de conexión a internet tanto en el ambiente de desarrollo, 

como al ambiente de investigación (recopilación de información para la base de 

datos), para el cual se encontrará habilitado una red WiFi con un SSID diferente y 

credenciales totalmente distintas, además de segmento de red proporcionado por 

el servidor DHCP del router secundario por seguridad de los servidores. 

Sistema Operativo Linux 

 En 1969 Dennis Ritchie y Ken Thompson desarrollaron el lenguaje C y el 

Sistema Operativo Unix en los laboratorios de AT&T, dando el inicio de los sistemas 

operativos modernos y compartiéndolos con el mundo, generando el término 

open source. 

 Al pasar los años compañías como IBM, Sun, HP, entre otros, desarrollaron 

sus propios sistemas Unix (AIX, SunOS, HP-UX, etc), formando muchos códigos 

diferentes que hacían prácticamente lo mismo, es cuando Richard Stallman fundó 

el proyecto GNU, que tenía como objetivo crear un sistema operativo que sea 

gratuito y disponible para todos, y que todos puedan trabajar en dicho sistema. 

 Ya en la década de los noventa aparece Linus Torvalds, quien escribiera el 

kernel que muchos de los desarrolladores alrededor del mundo combinaran con 

las denominadas herramientas GNU, formando lo que hoy se conoce como Linux 
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y sus diferentes distribuciones, que no son más, que colecciones de software que 

junto al kernel de Unix componen el sistema operativo como tal. 

La elección de los sistemas operativos Linux para el presente proyecto se 

basa en el estudio realizado y las preferencias del equipo de desarrollo, así como 

los antecedentes del sistema, teniendo en cuenta como puntos relevantes que son 

sistemas de código abierto, es decir, que no se recargara al presupuesto costos 

por licencias, sistemas seguros, cuentan con varias capas de seguridad entre ellas, 

el firewall o mejor conocido como IPTables, rendimiento en cuanto a hardware 

disponible, ofrece un sistema libre de consumo de memoria ambientado en CLI 

(interfaz de línea de comando), lo que mejora el rendimiento para un equipo 

dedicado a brindar servicios (Servidor) y por contar con un sinnúmero de soporte 

online para la resolución de problemas, ayuda mediante manuales y un sinfín de 

videos explicativos de instalaciones configuraciones tanto del sistema en sí, como 

de las distintas herramientas y servicios. 

Otra de las funciones nativas de los sistemas operativos Linux es el uso del 

protocolo SSH, como estándar para la transferencia de datos de un punto de la red 

hacia otro. 

Secure Shell (SSH) permite conectarse a otras máquinas o transmitir 

ficheros de forma segura a través de Internet u otros medios no seguros. 

(Gonzalez, Gomez-Arribas, & López-Buedo, 2006). 

SSH asegura que la conexión que se establece entre servidores y clientes 

sea segura mediante el cifrado de ambos lados, está incluido en la mayoría de los 

sistemas operativos, usando como puerto por defecto el 22, siendo el puerto 

usado por el protocolo de transferencia segura SFTP, que sirve para el envío y 

recepción de archivos de manera segura a través de una red de datos. 

Existen varias versiones como SSH1 que es gratuita y SSH2 (más seguro que 

SHH1) que es de pago, por este motivo, es que más adelante se desarrolló 

OpenSSH que contiene las mismas funcionalidades de SSH2, pero de manera 
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gratuita, OpenSSH soporta además de conexiones SSH2, SSH1, manteniendo la 

compatibilidad entre las dos versiones del SSH. 

 Por medio de este protocolo el desarrollador podrá administrar de forma 

remota a un servidor especifico, utilizando una herramienta de administración de 

conexiones y las debidas credenciales proporcionadas por el equipo de 

infraestructura, la comunicación remota con los servidores desde un equipo 

central viaja de manera segura, cifrando el contenido para que la comunicación 

no sea legible para terceras personas, quienes malintencionadamente podrían 

hacer uso de Sniffers (software usado para análisis de paquetes que viajan en la 

red), por medio de este protocolo se puede, desde un terminal conectado a la red  

instalar y configurar servicios en el servidor como si estuviera en el mismo equipo 

y probar la comunicación entre los distintos equipos de la red. 

Base de Datos 

 Llamamos una base de datos a una recopilación de datos organizados de 

manera sistemática y bajo el mismo argumento, esta idea puede verse físicamente 

reflejada en un estante de una biblioteca, en donde se encuentran libros 

debidamente ordenados e indexados, para el caso de las bases de datos el 

concepto es similar, pero de manera digital, y nacido como una solución para el 

almacenamiento de datos que la tecnología lo requiere hoy en día. 

DBMS (Sistemas gestores de base de datos) 

 Son sistemas que permiten crear, administrar, y manejar las bases de datos 

de una manera dinámica, rápida y estructurada, son la manera en que el 

administrador de la base de datos interactúa con los datos almacenados ya que 

sirve como un tipo de interprete y organizador de las misma, en el presente 

proyecto es esencial utilizar un DBMS ya que se trabajará con una base de datos 

que ayudará a la aplicación a mantener datos de pacientes relacionados a su salud, 

así como para los médicos los cuales tendrán acceso a dichos datos de los 

pacientes. 
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Gráfico 1, DBMS 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño 

 

MariaDB 

Ilustración 4, Logotipo de MariaDB 

 

Fuente: https://mariadb.com/about-us 

Elaborado por: MariaDB 

Gestor de bases de datos procedente de MySQL. Es desarrollado por 

Michael Widenius, la fundación MariaDB y la comunidad de desarrolladores de 

software libre. (MariaDB, s.f.). 

 Según su sitio oficial mariadb.org varios de los más grandes prestadores de 

servicios en internet usan este software, gigantes como Google, Wikipedia, 

Wordpress.com, entre otros; es desarrollado como open source y usa base de 

datos relacional para el acceso a los datos. 

Usuario • Administrador de Base de 
Datos, aplicación

DBMS
• MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL, etc 

Métodos 
de acceso

• Comandos

Datos
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 Se seleccionó este DBMS porque la plataforma utilizará una gran base de 

datos, gracias a la información recolectada por el equipo de investigación, la cual 

será gestionada por el personal de base de datos de manera fácil y ágil gracias a 

sus prestaciones como gestor de base de datos, facilidad al momento de su 

instalación, estabilidad y como se ha venido mencionando a lo largo de este 

estudio por ser una herramienta de código abierto. 

Servidores de aplicaciones 

 Son equipos o nodos que suministran servicios de aplicaciones y da gestión 

a funciones de lógica y acceso a datos, trabaja en el modelo cliente-servidor, 

existen muchos servidores de aplicaciones funcionando a nivel mundial, a 

continuación, se lista algunos de los más conocidos: 

• Apache Tomcat 

• Jetty (Eclipse) 

• WildFly (RedHat) 

• Weblogic (Oracle) 

• WebSpherer (IBM) 

• JOnAS (OBjectWeb) 

Servidor Web 

 También conocido como servidor HTTP, es un procesador de peticiones de 

clientes de una aplicación determinada, el cual, genera una respuesta en cualquier 

lenguaje, devolviendo los contenidos hacia el navegador del cliente, entre los más 

usados a nivel global se tiene: Apache y Microsoft Internet Infornmation Services. 

 En este proyecto se habilitará el uso del servidor web Apache, ya que la 

plataforma usada es Linux, es de código abierto, multiplataforma y trabaja tanto 

en páginas web estáticas como dinámicas, además del uso del servidor de 

aplicaciones WildFly, que posee gran rendimiento para el manejo de aplicaciones, 

detallado a continuación. 
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WildFly 

Ilustración 5, Logotipo de WildFly 

 

 

Ilustración 6, Logotipo de JDK 

 

Fuente: http://wildfly.org/about/ 

Elaborado por: RedHat, Inc 

Fuente: www.oracle.com 

Elaborado por: Oracle 

  

 Es un servidor de aplicaciones administrable, flexible y totalmente ligero. 

Considerada la versión mejorada del servidor de aplicaciones JBoss. Se encuentra 

escrita en Java y perteneciente a Java Enterprise Edition. Además, es un software 

open source y disponible para usar en cualquier plataforma que tenga disponible 

la máquina virtual de Java. 

 En este proyecto se utilizará este servidor de aplicación ya que es software 

libre y según el sitio web (Facil Cloud, 2015) tienes buenas características, las 

cuales se pueden resumir en: 

• Despliegue rápido y la habilidad de editar recursos estadísticos sin 

redespliegue. 

• Cada servicio puede ser iniciado y detenido en aislamiento. 

• Peso ligero a través de gestión de memoria eficiente. 

• Enfoque modular. 

 La configuración de este software para el uso en el presente proyecto se 

encuentra detallada en el anexo 2 de este trabajo de tesis, abordando el uso de 

las variables de entorno, tanto del JDK como de WildFly, necesarias para el 
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despliegue del servicio y correcto funcionamiento del mismo, cabe recalcar que 

todo archivo de configuración debe ser debidamente respaldado. 

PHP 

Ilustración 7, Logotipo de PHP 

 

Fuente: https://php.net/ 

Elaborado por: The PHP Group 

 Sus iniciales en español significan “Preprocesador de hipertexto”. Es un 

lenguaje de programación de código abierto, utilizado en el presente proyecto por 

ser simple pero poderoso, utilizado para crear el contenido en HTML de la página 

web dedicada a brindar el servicio a los médicos, principalmente para desarrollo 

web. Entre las principales características se encuentran: 

• La sintaxis de PHP es similar a C. 

• Es un lenguaje de scripting del lado del servidor que tiene integrado 

HTML. 

• Muy usado para administrar contenido dinámico, bases de datos, 

rastreo de sesiones e incluso en el desarrollo de sitios e-commerce. 

• Lleva integrado un grupo de base de datos más populares como son: 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix y Microsoft SQL Server. 

• Realiza funciones del sistema, es decir, que de los archivos de sistema 

puede crear, abrir, leer, modificar y cerrar. 

• Permite manejar formularios, es decir, recopilar datos de un archivo, 

guardar datos en un archivo, enviar datos y retornar datos al usuario. 

• Con PHP se puede insertar, modificar y eliminar elementos de una base 

de datos. 

• Permite cifrar los datos. 
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• Utilizando PHP se puede restringir a los usuarios el acceso a ciertas 

páginas de sitios web. 

 El proyecto se desarrolla en este lenguaje (PHP), por sus múltiples ventajas 

y compatibilidades, al ser de código abierto se evita inconvenientes de adquisición 

de licencias, la manera en que este lenguaje trabaja es muy simple, el cliente 

realiza una petición al servidor para que éste le devuelva una página web, el 

servidor, mediante el intérprete de PHP, procesa el script requerido y generará la 

página dinámicamente, lo que dará paso a la creación de HTML y despliegue del 

servicio para médicos en la web. 

 Los paquetes a ser instalados para el despliegue de estos servicios se le 

serán solicitados al equipo encargado de PHP, el cual proporcionará el directorio 

completo al equipo de infraestructura, para la posterior transferencia por medio 

de SSH al servidor dedicado a esta tarea, en el anexo 2 del presente trabajo de 

tesis se abordará la guía de instalación y configuración necesarias. 

Balanceador de carga 

 Software o dispositivo físico que se caracteriza por recibir el trafico dentro 

de un entorno de servidores (Front End) y balancear la carga de peticiones hacia 

los diferentes servidores configurados detrás de este servicio, este servicio 

también funciona para dar redundancia a los servidores, ya que, si en su debido 

momento uno de los servidores colapsa o es desconectado de la red, el 

balanceador automáticamente redirigirá todo el tráfico hacia los servidores 

habilitados; existen diversos balanceadores en el mercado, para el caso de este 

proyecto se analizó el uso de software como opción en un servidor dedicado a ésta 

tarea. 

Piranha 

 De acuerdo con (Red Hat. Inc, 2013) Indica que este software “Es un 

paquete de su propiedad, basado en funcionamiento LVS (Linux Virtual Server) en 



 

 

27 

 

donde se incluyen varias herramientas necesarias y útiles para la implementación 

de clúster de alta disponibilidad y balanceo de carga”. 

Características: 

• Permite realizar un rastreo de las ejecuciones. 

• Crea modelos a partir de una biblioteca de plantillas facilitando la 

manera de editar, duplicar, respaldar y exportar. 

• Brinda un kit de herramientas PsN de código abierto para modelado 

avanzado para NONMEM. 

• Existe una nueva versión de piranha basada en web llamada PiranhaJS, 

el cual hace que la experiencia en trabajar en la nube sea más fácil. 

• Integra muchos sistemas existentes como software R, Excel y Berkeley 

Madonna. 

 Gracias a esta herramienta en el presente proyecto se podrá hacer uso de 

al menos dos servidores de aplicación, con WildFly debidamente instalado y 

configurado, y permitir que las peticiones sean balanceadas entre ambos 

servidores, asegurando disponibilidad del servicio y evitando sobrecarga de tráfico 

y el colapso del servido, se procederá a configurar en uno de los servidores 

habilitados el balanceador de carga Pirahna, también se utiliza como solución para 

un futuro escalamiento de la aplicación, tanto de peticiones como de crecimiento 

de servidores del data center. 

Cliente FTP 

 Software que emplean protocolos FTP para comunicarse con un servidor 

FTP, incluidos en varios sistemas operativos, así como la habilitación en sistemas 

Windows por medio de IIS (Internet Information Services) y habilitación del 

servicio por medio de la línea de comandos en Linux, también existen clientes 

externos a los sistemas operativos con mejoras en funcionalidad y facilidad de 

manejo para el usuario final, en la web existen una infinidad de aplicativos que 

brindan este servicio, en este proyecto se utilizará un cliente FTP para la 
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transferencia remota de archivos a ciertos servidores, mediante comunicación 

segura (SFTP), para lo cual se estudió el uso de uno de los clientes más utilizados, 

y con una interfaz amigable, dando un valor importante al proyecto al momento 

de agilizar los procesos de transferencia de archivos para las diferentes pruebas a 

realizar en los servidores. 

FileZilla 

Ilustración 8, Logotipo de FileZilla 

 

Fuente: https://filezilla-project.org/ 

Elaborado por: FileZilla 

 Es un software usado para transferencia de archivos mediante el protocolo 

FTP. Posee la ventaja que es totalmente gratuito bajo la licencia GPL y de código 

abierto. Puede trabajar en diferentes plataformas ya que es disponible para los 

sistemas operativos como Windows, MacOS X, Linux y FreeBSD. Las propiedades 

principales de este FTP son: 

• Posee una interfaz amigable para el usuario que permite mayor 

facilidad de uso. 

• Realiza conexiones seguras a través de SSL Y SFTP. 

• Posible de usar en cualquier modalidad ya que puede trabajar bajo 

cualquier protocolo de transferencia de archivos como: SFTP, FTPS Y 

FTP. 

• Posee la ventaja de realizar búsquedas de archivos mediante filtros. 

• Para la transferencia de archivos soporta el método de Drag y Drop 

(arrastrar y soltar). 

• Configurable en la velocidad de transferencia de archivos. 
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Este software tiene una gran ventaja para el proyecto, ya que la comunicación 

entre servidores y desarrolladores será constante y simplificará el proceso de 

transmisión de datos de un punto a otro, gracias a su interfaz que brinda muchas 

facilidades al usuario final, y la transmisión cifrada de los contenidos para un 

potencial rastreo utilizando protocolo seguro (SFTP), los diferentes usos dentro 

del proyecto, por ejemplo en el caso del servidor de base de datos, para realizar 

respaldos de la base de datos o para el caso de PHP,  trasferir el proyecto completo 

hacia el servidor apache, ayudará de gran manera a los integrantes del Scrum 

Team. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

La diabetes mellitus como antes se ha mencionado, es una enfermedad 

que necesita un control constante, y como principal causa de muerte en el Ecuador 

es necesario concientizar a la población acerca de la importancia del tratamiento 

de la misma; por otro lado, el asma, según los medios locales año a año aumentan 

los casos en el país, siendo de igual importancia su control por la zona climática en 

la que se encuentra situada la nación. 

Este llamado para con la salud de la población, ha impulsado una serie de 

aplicaciones tecnológicas para el tratamiento de diferentes dolencias en nuestro 

medio, desde la implementación de nanotecnologías para tratamientos médicos, 

hasta la creación de aplicaciones de acceso público en pro ayuda a la salud de los 

ciudadanos, y la UG siendo la cuna del conocimiento tecnológico y científico, no 

podía quedarse atrás, y pone su granito de arena desarrollando un proyecto de 

salud, aplicando tecnologías actuales, como lo son, las aplicaciones móviles para 

smartphones que usen sistema operativo Android y tengan acceso a internet, que 

permite a las personas que padecen de estas enfermedades a tener lo que se 

podría llamar un médico virtual, es decir, una fuente de diagnósticos médicos al 

alcance de la mano; ayudando al paciente a tener un control adecuado de la 
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enfermedad y un completo sistema de recomendaciones a su disposición para 

llevar una vida saludable, y lo mejor de todo, completamente gratuita. 

Para lograr este objetivo, la plataforma debe desarrollarse bajo una 

infraestructura confiable, que permita el desarrollo del proyecto mediante una 

arquitectura bien definida; disponible, con servicios disponibles durante todo el 

proceso de desarrollo y pruebas; y, confidencial, mediante la seguridad tanto 

interna como perimetral del acceso a los datos sensibles de la aplicación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo de investigación se sustenta en bases legales jurídicas 

expedidas por la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, contempladas en 

los siguientes artículos:  

Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 

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.  

Título VII - Sección segunda 

Salud 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

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

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

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

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

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

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

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 
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recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

a. 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. 

b. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

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

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

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

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

e. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

f. 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. 

g. 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. 

h. 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 

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. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

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

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

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. 

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. 

En la nueva ley de educación superior se encuentran artículos que apoyan 

a la fundamentación legal para los estudios. 

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

siguientes fines: 

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 
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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. 

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

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad 

y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 

etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con 

discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 
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contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

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. 

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

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. 

Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que 

otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

los conservatorios superiores. 

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

Decreto 1014 - Sobre el uso del Software Libre 

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

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

equipamientos informáticos. 
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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 solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas 

condiciones: 

Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre. 

Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. El presente 

decreto dado el 10 de abril del 2008 dispone el uso de software libre para las 

instituciones públicas, aplicable para este proyecto de tesis puesto que la solución 
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planteada ha sido desarrollada con sistemas operativos CentOS y como servidor 

web Apache con el uso de herramientas de programación PHP y MySQL, ambas 

herramientas son software libre. 

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

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

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

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y, 

• Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

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

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

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

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de 

ordenador instalados previamente. 

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

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 
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Idea a defender 

 Implementación de equipos actualizados conectados a la red, con los 

cuales se podrá tener un pequeño centro de datos, incluyendo servidores como 

base de datos, servidores de aplicaciones web, balanceador de carga; así como 

servicios SFTP, monitoreo de la información y recursos, entre otros, para que el 

equipo de desarrollo pueda cumplir con las actualizaciones para la aplicación y las 

pruebas para su posterior publicación en la web. 

Utilización de sistemas operativos y herramientas confiables agregando 

seguridad local y perimetral a la red de datos por medio de firewall nativo de Linux, 

porque la necesidad de estabilidad y disponibilidad de servicios es primordial, y el 

desarrollo no debe verse interrumpido, es decir, que ayudará a que los plazos de 

entrega se cumplan de manera correcta y eficiente. 

Control de acceso a la red WIFI, dividiendo los ambientes de desarrollo e 

investigación en direccionamientos separados, pero compartiendo el servicio de 

internet en ambas partes, mediante el cual el acceso a internet será debidamente 

controlado con políticas definidas en los equipos de comunicación para los 

practicantes que ayudan a recabar información para el aplicativo incluyendo 

control de horario y filtrado de acceso por MAC. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Apache: Es el servidor Web de código abierto más utilizado a nivel mundial, 

de acuerdo a una encuesta realizada por Netcraft en septiembre del 2017, más del 

40% de los servidores en la red utilizan Apache que lo hace mantenerse en la cima 

desde hace muchos años. Capaz de funcionar en plataformas tanto Unix como 

Windows y es uno de los primeros en integrar el protocolo HTTP.  

Ilustración 9, Comparativa de servidores web 

 

Fuente: Netcraft 

Elaborado por: Netcarft 

Tabla 3, Tabla comparativa de servidores web 

 

Fuente: Netcraft 

Elaborado por: Netcraft 

 

Balanceador de carga: “Permite incrementar la velocidad de acceso de los 

usuarios al servidor, mejora la fiabilidad del sistema y la tolerancia a fallos 
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permitiendo reparar o mantener cualquier servidor en línea sin que afecte al resto 

de servicios. Existen varios modos de balanceo de carga, pero el más simple es el 

llamado Round Robin.” (Carvajal Palomares, 2016) 

CentOS: “Community ENTerprise Operating System” es una distribución de 

Linux, Propiamente es un sistema operativo de código abierto de libre 

disponibilidad que se basa en la distribución de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). 

Es utilizado en todo el mundo por personas que necesitan una plataforma sólida y 

confiable para desplegar sus aplicaciones y servicios.” (Membrey, Verhoeven, & 

Angenendt, 2009) 

 Firewall: Servicio nativo de sistemas Unix que permite proteger un 

servidor, o un sistema completo de comunicación, de amenazas tanto internas 

(LAN) como amenazas externas (Internet), brindando una característica segura a 

la red o al sistema en la cual se encuentra alojado. 

IPTables: Es un tipo de seguridad basado en sistemas operativos Linux, un 

firewall propiamente dicho que usa reglas de filtrado, para el procesamiento de 

paquetes entrantes y salientes, compuesto por tablas, cadenas y reglas. 

MySQL: Software de uso libre que permite almacenar, modificar y extraer 

la información contenida en una base de datos, incluyendo funciones para poder 

realizar añadiduras, eliminaciones y análisis de datos. 

Open Source: “Este término se refiere a todo el software en el que el 

código fuente esté libremente disponible para que cualquier persona vea, 

modifique o adapte.  Esto se distingue de las aplicaciones de software propietarias, 

donde la fuente del código es secreta, no se hace público o estandarizado, y está 

estrechamente protegido a través de patentes y protección de propiedad 

intelectual." (Asiri, 2003) 

PHP: “Preprocesador de Hipertexto, es uno de los lenguajes de 

programación cliente-servidor de código abierto más ampliamente usados. Esto 
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significa que todos los módulos de PHP están libremente disponibles y pueden ser 

personalizados para ajustarse a los requerimientos de cualquier aplicación.” 

(Dimes, 2016) 

 Seguridad informática: Es una técnica diseñada para proteger la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos pertenecientes a un 

sistema informático de personas con intenciones maliciosas. 

Servidor: Es un computador que proporciona datos a otros computadores 

conectados a la red, ya sea de una red LAN o una red WAN a través de internet. 

En el modelo Cliente-Servidor, éste tiene la función de satisfacer las solicitudes de 

los programas clientes. 

SFTP: Es un protocolo de transferencia de archivos seguro, que opera sobre 

el protocolo SSH, soportando plenamente las funcionalidades de seguridad y 

autenticación de SSH, surge como reemplazo de su antecesor FTP con todas sus 

bondades, pero de manera segura y de fácil configuración. 

Sistema Operativo: Grupo de programas que gestionan los recursos de 

hardware de un equipo, como, por ejemplo, el procesador, la memoria, el sistema 

de archivos y dispositivos de entrada y salida, y los mantienen continuamente 

operativos. 

SSH: Conjunto de aplicaciones para la comunicación cifrada de extremo a 

extremo, SSH es un software que no es totalmente libre, de hecho, existen ciertas 

restricciones en cuanto a su uso, de manera que, si se busca un protocolo seguro 

y que sea Open Source realmente, sería el caso de OpenSSH. 

 Topología de red: diseño arquitectónico de una red de comunicaciones 

mediante el cual se estudia la posibilidad de implementación en casos específicos 

y sujeta a cambios en pro mejora de la implantación de los servicios. 

Wildfly: Software del tipo Open Source que se usa para la habilitación del 

servicio y desarrollo de aplicaciones web, en sus inicios se lo conocía como JBoss 
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de sus siglas en ingles JavaBeans Open Source Software Application server. Es un 

servidor de aplicaciones perteneciente a Java EE de código abierto y 

multiplataforma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 La investigación es una búsqueda científica y sistemáticamente hablando, 

también puede ser cuantitativa o cualitativa con diversas modalidades, implica en 

su estudio referencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, gracias 

a la investigación, el ser humano adquiere nuevos conocimientos mediante la 

recolección de información ordenada, para obtener mejores propuestas 

tecnológicas para la ayuda a la sociedad. 

La modalidad investigativa aplicada consiste en un conjunto de actividades 

a realizar con la finalidad de encontrar y comprender nueva información 

adquirida, y aplicable en diferentes soluciones a utilizar (Sánchez, 2012). 

Según lo expuesto anteriormente, la investigación aplicada se caracteriza 

por la búsqueda de aplicar conocimientos que se adquieren al momento de la 

investigación, con esta información recolectada se busca conocimiento para 

realizar un hecho, ejecutar un actuar o modificar el objeto de investigación 

La modalidad a usar es este proyecto es la modalidad investigativa 

aplicada, ya que con la información que se obtenga mediante las técnicas de 

recolección de datos a implementarse de la investigación, se podrá llevar a cabo 

la aplicación de procesos necesarios antes, durante, y después de la 

implementación del proyecto y mantenimiento continuo y oportuno de la 

infraestructura para el correcto desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la 

información obtenida del Scrum Team, la infraestructura se podrá ajustar a 

necesidades del personal.  
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Tipo de investigación 

 En el presente trabajo de tesis se empleará el tipo de investigación 

documental, descriptiva y de campo; documental porque se usan diferente 

documentación existente para sustentar los conocimientos aquí expresados, de 

campo porque se extraerá información de la realidad mediante el uso de 

instrumentos de investigación como son las encuestas. 

La investigación documental también es llamada bibliográfica, 

retrospectiva, etc. Esta investigación como su nombre indica, se refiere a 

aquella que se basa en asuntos, datos u observaciones ya pasados y que el 

investigador toma y analiza, asumiendo la veracidad de los datos u 

observaciones. (Salinas, 2010) 

 Mediante la técnica de recolección de información que se vaya a emplear 

para obtener los datos por medio de documentos, ya sean estos digitales o físicos, 

se podrá analizar los resultados para proceder a una implementación adecuada y 

ajustada a las necesidades del Scrum Team, ya que con una correcta recopilación 

de datos se podrá elaborar planes de trabajo para la mejora de los servicios. 

Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad 

recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido 

como objeto de estudio. (Paz, 2014) 

 La opinión de cada miembro del Scrum Team es muy importante para el 

desarrollo del proyecto, ya que son quienes van a operar con los distintos servicios 

y sistemas habilitados, y la idea de conocer sus preferencias y sugerencias es un 

gran aporte a la ejecución de la implementación de la infraestructura, y eso se 

logra a través de la investigación de campo que se realizará en el seno del proyecto 

que es el Scrum Team. 
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Población y Muestra 

Población 

 En términos estadísticos, la población es un conjunto que puede o no tener 

fin (finito o infinito) de personas con características comunes para el estudio de 

un fenómeno en particular, la población para el estudio en el presente proyecto 

son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, egresados no titulados, integrantes del 

proyecto de aplicación móvil para autogestión de salud de pacientes con diabetes 

y asma, quienes hacen uso de la infraestructura, el acceso a internet para la 

investigación y los diferentes servicios prestados para el continuo desarrollo de la 

misma, es decir, el SCRUM TEAM de la plataforma, que se encuentran realizando 

dichas tareas en las instalaciones del edificio centro de la Universidad de 

Guayaquil. 

Muestra 

Subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos como fórmulas que se utilizan para 

obtener la cantidad de los componentes de la muestra (López, 2014) 

 La población para este caso es limitada, es decir, no representa una gran 

cantidad de individuos a ser encuestados, y según (Arias, 2012), no es necesario el 

procedimiento de extracción de muestra con población accesible en su totalidad. 

Cuadro distributivo de la población 

Tabla 4, Cuadro distributivo de la población 

POBLACIÓN Cantidad 

SCRUM TEAM:  

Infraestructura 
1 

SCRUM TEAM: 

Procesos, PHP, Base de datos, 

Web Service y Android 

10 

TOTAL 11 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 



 

 

49 

 

Cuadro distributivo de la muestra 

Tabla 5, Cuadro distributivo de la muestra 

POBLACIÓN Cantidad 

SCRUM TEAM 11 

TOTAL 11 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: 

 La forma de obtención de datos a usar en el presente proyecto será de 

investigación de campo, mediante la observación y encuesta. 

Instrumentos  

Gráfico 2, Instrumentos de recolección de datos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 

Los medios o herramientas a utilizar para la recolección de información 

acorde a la técnica antes mencionada son las encuestas, que estarán dirigidas al 
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personal encargado del desarrollo de la plataforma, ya que son ellos los que 

utilizan la infraestructura como tal. 

Recolección de la información 

 La información se obtiene de un cuestionario de diez preguntas entregado 

a cada integrante del equipo de desarrollo de la plataforma, que consta de once 

personas, en el lugar de desarrollo de la misma (Laboratorio de Hardware del 

edificio centro de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 

la Universidad de Guayaquil), el día 20 de enero de 2018 en el turno nocturno. 

Procesamiento y análisis 

Se realizó la recolección de datos mediante encuestas a los integrantes del 

proyecto de titulación, dichas encuestas se llevaron a cabo utilizando la 

herramienta Google Forms para la elaboración de los formularios con la serie de 

preguntas y enviándolas por medio de correo electrónico a los encuestados. 

Método que facilitó la recopilación de datos ahorrando tiempo y evitando 

movilización del encuestador.  

A continuación, se detallan los resultados que se obtuvieron de las 

encuestas con su respectivo gráfico y análisis mediante la herramienta Microsoft 

Excel, cabe mencionar que el formato de la encuesta realizada se encuentra 

adjuntada en el anexo 1 del presente trabajo de tesis. 
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1.- Pregunta ¿Qué sistema operativo cree usted que es más adecuado utilizar en 

la infraestructura para el correcto desarrollo de la plataforma? 

Tabla 6, Resultados de la primera pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Microsoft Server 0 0% 

Linux 10 91% 

Mac OS X Server 1 9% 

Novell Netware 0 0% 

Solaris 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 3, Resultados de la primera pregunta 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

 

Análisis: Esta pregunta se planteó con el objetivo de conocer el criterio de 

los encuestados con respecto al sistema operativo más conveniente a utilizar para 

la plataforma y mediante el gráfico se puede evidenciar que el 91% de los 

encuestados eligen Linux y solo el 9% de ellos Mac OS X Server. Dichos resultados 

sustentan el uso actual del sistema operativo Linux en la infraestructura del 

proyecto.  

0%

91%

9%

0%
0%

Microsoft Server

Linux

Mac OS X Server

Novell Netware

Solaris



 

 

52 

 

2.- Pregunta ¿Cree usted que fortalecer (informáticamente hablando) los equipos 

de la infraestructura, es necesario para la continuidad de los servicios? 

Tabla 7, Resultados de la segunda pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 4 36% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 4, Resultados de la segunda pregunta 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Análisis: Según los resultados de las encuestas, si se calcula los porcentajes 

de los encuestados que se sienten totalmente de acuerdo y de acuerdo, se puede 

evidenciar que todos los encuestados reaccionaron de manera positiva ante la 

pregunta y consideran que para la continuidad de los servicios operativos en la 

plataforma es necesario fortalecer los equipos de la infraestructura. 
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3.- Pregunta ¿Está usted de acuerdo que los servidores deben estar en un 

segmento de red distinto que los practicantes del proyecto? 

Tabla 8, Resultados de la tercera pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 3 27% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 5, Resultados de la tercera pregunta 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Análisis: Conforme a los resultados de las encuestas, el 73% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que los servidores estén en un 

segmento de red distinto a los practicantes del proyecto, a eso se suma que el 27% 

de los encuestados restantes también están de acuerdo en que los ambientes 

deben estar segmentados, esto indica que, prácticamente la totalidad de los 

encuestados conoce de las posibles fallas de seguridad al tener una sola 

segmentación para servidores y practicantes, considerando implementar 

segmentación en el presente proyecto. 
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4.- Pregunta Para usted, ¿Qué es lo más importante a considerar dentro de la 

infraestructura? 

Tabla 9, Resultados de la cuarta pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Alto rendimiento 0 0% 

Disponibilidad 2 18% 

Seguridad 2 18% 

Control de acceso 0 0% 

Todas las anteriores 7 64% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 6, Resultados de la cuarta pregunta 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Análisis: Esta pregunta se desarrolló con la finalidad de conocer cuáles de 

las opciones enlistadas consideran los encuestados que debe cubrir la 

infraestructura de red de la plataforma. De acuerdo a los resultados la mayoría de 

los encuestados indican que es importante disponer de alto rendimiento, 

disponibilidad, seguridad y control de acceso en la infraestructura para el correcto 

desarrollo del proyecto. 
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5.- Pregunta ¿Cree usted que el puerto 22 es totalmente seguro? 

Tabla 10, Resultados de la quinta pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 27% 

De acuerdo 5 45% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 18% 
En desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 7, Resultados de la quinta pregunta 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Análisis: Como medida de seguridad para reforzar la protección de la 

información que se transfiere a través de la infraestructura se requiere activar el 

puerto 22 (SSH), que como se ha venido analizando es un protocolo de 

transferencia segura de comunicación entre los servidores; los resultados 

obtenidos de las encuestas dan a favor con dicha medida de seguridad, ya que el 

27% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con la 

implementación de este protocolo, asimismo el 45% está de acuerdo, mientras el 

18% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo y solo el 9% indica estar en 

desacuerdo.  
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6.- Pregunta ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa seguridad perimetral? 

Tabla 11, Resultados de la sexta pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 10 91% 

No 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 8, Resultados de la sexta pregunta 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

 

Análisis: Mediante el gráfico se concluye que la gran mayoría de los 

encuestados afirman conocer lo que es Seguridad perimetral que es un método 

de protección para la red, mediante la incorporación de elementos y sistemas de 

seguridad en el perímetro de la misma, es decir, entre la red interna y externa. 
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7.- Pregunta ¿Está de acuerdo en que para el acceso a la gestión de servidores y/o 

servicios se utilicen contraseñas robustas? 

Tabla 12, Resultados de la séptima pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 9, Resultados de la séptima pregunta 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

 

Análisis: Como buenas prácticas de seguridad se recomienda utilizar 

contraseñas robustas para el acceso de servidores y los resultados de las encuestas 

están a favor de dicho procedimiento ya que, si se calcula los porcentajes de los 

encuestados que se sienten totalmente de acuerdo y de acuerdo, se concluye que 

todos consideran que es necesario el uso de contraseñas robustas. 

  

82%

18%

0%
0%

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 

 

58 

 

8.- Pregunta ¿Está usted de acuerdo en que existan políticas de control de acceso 

y navegación para el equipo de investigación (practicantes)? 

Tabla 13, Resultados de la octava pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 10, Resultados de la octava pregunta 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

 

Análisis: Visualizando el gráfico si se calcula los porcentajes de los 

encuestados que se sienten te totalmente de acuerdo y de acuerdo, se concluye 

que todos los encuestados consideran que se debe aplicar políticas de acceso y 

navegación al equipo de investigación, con la finalidad de aplicar los pilares de la 

seguridad al proyecto y asegurar un ancho de banda adecuado para cxada equipo.  
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9.- Pregunta Indique de acuerdo a su experiencia qué nivel de conocimientos 

considera usted tener de la herramienta IPTables nativa de los sistemas operativos 

Linux. 

Tabla 14, Resultados de la novena pregunta 
ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Avanzado 1 9% 

Medio 4 36% 

Básico 6 55% 

Nulo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 11, Resultados de la novena pregunta 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Análisis: Esta pregunta se realizó con la finalidad de categorizar los 

conocimientos de los encuestados acerca de su experiencia con el uso de IPTables 

y mediante los resultados de las encuestas se comprueba que todos los 

participantes tienen conocimiento en el manejo de la herramienta. Ya que el 55% 

indica tener conocimientos básicos, mientras el 36% conocimientos de nivel medio 

y el %9 considera que sus conocimientos son avanzados acerca de esta 

herramienta.  
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10.- Pregunta ¿Sabía Usted que SELinux es otra capa de seguridad de los sistemas 

operativos Linux? 

Tabla 15, Resultados de la décima pregunta 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 6 55% 

No 5 45% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

Gráfico 12, Resultados de la décima pregunta 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Geovanny Cedeño Anchundia 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas más de la mitad, 

representado por un 55% de los encuestados afirman conocer que SELinux es una 

capa de seguridad de los SO Linux, lo que también indica, que casi la mitad de los 

integrantes de Scrum Team, desconoce la utilidad de la seguridad de SELinux 

dentro de Linux y sus ventajas. 
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Validación de la idea a defender 

 Gracias a la información recolectada se permite conocer cuán importante 

es para el personal de IT del presente proyecto, cada aspecto de la infraestructura 

a utilizar, brindar recursos de acuerdo a las preferencias del Scrum Team en cuanto 

a los equipos informáticos actualizados para garantizar la continuidad del 

desarrollo del aplicativo, el sistema operativo a utilizar para los servidores, el cual 

en su mayoría prefirieron Linux, uso de protocolos seguros de transferencia para 

el respaldo de información de los servidores, contraseñas robustas en el acceso a 

los servicios específicos para cada equipo del Scrum Team, control de acceso a los 

practicantes del proyecto y segmentación apropiada en el diseño de red 

separando servidores del ambiente de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 La propuesta tecnológica se basa en otorgar equipos optimizados, 

ubicados en las instalaciones de la UG, edificio centro de la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, contar con un servicio de internet adecuado 

para las diferentes investigaciones y ambientes de los equipos de trabajo, 

controlar el ancho de banda a los diferentes ambientes y el acceso a la red WIFI 

con distintas técnicas. 

 El esquema a utilizar para recrear el ambiente para el desarrollo de la 

plataforma consiste en cuatro servidores con Sistema Operativo Linux (uno de 

estos servidores se habilitará para ser utilizado como hipervisor con dos máquinas 

virtuales embebidos en el mismo), con los siguientes requerimientos técnicos 

mínimos: 

Tabla 16, Requerimientos de Servidores 

EQUIPAMIENTO CARACTERÍSTICA 

CPU 64 bits, 1.5 GHz, multicore 

RAM 2 GB 

HDD 250 GB 

NIC 10/100 Mbps 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 
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Tabla 17, Requerimientos de Hipervisor 

EQUIPAMIENTO CARACTERÍSTICA 

CPU 64 bits, 1.7 GHz, multicore 

RAM 4 GB 

HDD 500 GB 

NIC 10/100 Mbps 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 

 

Topología de la red 

 La base de toda infraestructura es la topología a usarse para la 

comunicación de los nodos de trabajo, y de cada desarrollador del proyecto, para 

la realización del desarrollo y las respectivas pruebas del aplicativo, para luego ser 

puesta en línea en un alojamiento en la nube. 

 La topología propuesta es una combinación entre bus y estrella, la línea de 

internet termina en un router que figura como principal, el cual actúa también 

como servidor DHCP, asegurando que los servidores y los desarrolladores trabajen 

bajo la misma red; y, por otro lado, una línea desde el router principal hacia un 

router secundario, que es el encargado de propagar una red inalámbrica para la 

investigación con acceso a internet y una subred separada de los servidores. 

 Para una mejor comprensión de la topología se pone a disposición en la 

Ilustración 10 el esquema de diseño del despliegue de la red a utilizar durante el 

desarrollo de la plataforma, incluyendo el direccionamiento y distintos servicios 

de cada servidor propuesto, así como el direccionamiento de cada ambiente 

(desarrollo e investigación). 
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Ilustración 10, Esquema topológico de la red propuesta 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 

  

Los servicios y herramientas a utilizarse sobre los servidores propuestos, que 

ayudarán al desarrollo de la plataforma y que se instalarán y configurarán son los 

siguientes: 

• Servidor de Base de Datos 

o MariaDB 

o PHP y sus dependencias 

o PHPMyAdmin 

o SSH – SFTP 

o Apache 

• Servidor de aplicaciones 

o JDK 

o WildFly 
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o SSH - SFTP 

• Balanceador de Carga 

o Pirahna Load Balancer 

o SSH - SFTP 

• Hipervisor 

o Servidor de Base de datos 

▪ MariaDB 

▪ PHP y sus dependencias 

▪ PHPMyAdmin 

▪ SSH -SFTP 

▪ Apache 

o Servidor de Aplicaciones 

▪ WildFly 

▪ SSH – SFTP 

Cabe mencionar que el SO a utilizar es CentOS en todos los servidores, el 

uso de servidor DHCP en cada router para obtener redes separadas para el 

ambiente de desarrollo y de investigación del proyecto propagada por medio de 

la red WiFi, con reservación de direcciones dedicadas a los servidores en medios 

alámbricos a través de un switch Cisco, y propagación del servicio de internet a los 

dos ambientes. 

El control para la autenticación en la red se la realizará en los equipos de 

comunicación, poniendo en funcionamiento para este proyecto un filtrado MAC 

en cada router, evitando que dispositivos de personal ajeno al proyecto pueda 

infiltrarse en la red propuesta, para el caso del equipo de investigación se 

adicionará políticas de acceso a contenidos web, ya que su trabajo consiste en 

buscar información que ayude al escalamiento de la base de datos del proyecto y 

un control de ancho de banda para que no saturen en su totalidad dicho ancho de 

banda proporcionado para el proyecto, impidiendo que el personal investigativo 

visite sitios web que no sean relevantes para el proyecto. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 A fin de garantizar la implementación de la plataforma, y que ésta sea 

utilizada de una manera concurrente, es necesario recrear el ambiente de red de 

manera local, lo que permitirá un correcto desarrollo de la plataforma y las 

distintas pruebas de la misma, teniendo en cuenta que la aplicación tiene una 

tendencia al escalamiento, y debe soportar toda la carga que se lo requiera en su 

debido momento. 

 El presente proyecto tiene una factibilidad positiva ya que la herramienta 

es un aporte a la sociedad, los equipos para el desarrollo y los diferentes servicios 

desplegados, se encuentran en óptimas condiciones, y se cuenta con estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil 

altamente capacitados para la realización del proyecto. 

Factibilidad Operacional 

 Siendo el proyecto una herramienta tecnológica para el uso de pacientes 

con diabetes asma, teniendo en cuenta que será lanzada como una aplicación y 

servicio web de forma gratuita a personas que posean un smartphone, este 

proyecto se considera factible, ya que se cuenta con el oportuno apoyo de la 

institución que presta las instalaciones y dota del servicio de internet para las 

diferentes investigaciones a realizar. 

 En el ambiente de desarrollo se utiliza la metodología SCRUM para el 

desarrollo del proyecto lo cual es plenamente aceptado por la administración y 

usuarios del proyecto, éstos por su parte, han demostrado gran interés en la 

plataforma en investigaciones realizadas anteriormente. 

Factibilidad Técnica 

 Este proyecto posee factibilidad técnica desde el punto de vista de los 

sistemas operativos usados para los servidores, Linux, son software libre y de 

código abierto, además que poseen la suficiente documentación de apoyo para 
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lograr implementar y/o actualizar los servicios a ser prestados, haciendo uso de 

Apache en los servidores web, aseguramos alto rendimiento en múltiples sesiones 

y, asimismo, documentación suficiente para resolución de problemas. 

 En cuanto al hardware utilizado se tomó a consideración sistemas de 64 

bits con un mínimo de 2 GB de RAM, 100 GB de disco duro y tarjetas de red 

habilitadas, equipos de comunicación que soporte filtrado de MAC y control de 

acceso de contenido en internet. 

Factibilidad Legal 

 Para el desarrollo del proyecto se utilizará software libre y/o código 

abierto, a fin de librar de adquisiciones de licencias al proyecto, tomando como 

punto importante la confidencialidad de los datos, integridad y disponibilidad de 

los mismos, gestionando de mejor manera la seguridad de los servidores con 

monitoreo constante ante posibles ataques; el código penal ecuatoriano establece 

que: 

INFRACCIONES ELECTRONICAS EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO: Título II: DE 

LOS DELITOS CONTRA LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y LA IGUALDAD 

RACIAL. 

Cap. V. De los Delitos Contra la inviolabilidad del secreto. 

Art. 202 A.- “La divulgación o la utilización fraudulenta de la información 

protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada 

con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”.  

Factibilidad Económica 

 Como ya se ha mencionado, para este proyecto se ha utilizado sistemas y 

herramientas open source, con la finalidad de obviar los costos por licencia de 

software utilizado durante el desarrollo de la plataforma, los rubros que forman 

parte de la factibilidad económica se detallan a continuación en una tabla. 
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Tabla 18, Resumen de rubros y sus costos 

Cantidad RUBROS COSTO 

1 Enlace de 10Mbps + IP Publica fija $39,19 

2 

PC, servidor base de datos y balanceador de carga 

Intel Core i3 

RAM 4 GB 

HDD 500 GB / 1 TB 

$500,00 

1 Portátil, servidor de aplicaciones $300,00 

1 Recursos Humanos $900,00 

 TOTAL $1.739,19 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 Scrum en una de las metodologías actuales más ágiles y flexible 

estructurado en la administración de tareas ligeras en cuanto a proyectos de 

desarrollo de software, se caracteriza también por dividir el proyecto en sprints 

(tareas), y por medio de reuniones constantes con el Scrum Master a la cabeza se 

podrá llevar a cabo una eficaz coordinación de dichos sprints. 

Tabla 19, Detalle de los Sprints 

SPRINT TAREAS TIEMPO 

1 Estudio de la propuesta e inducción administrativa 2 días 

2 
Montaje de servidores en las instalación y 

habilitación de internet 
2 días 

3 

Habilitación de filtrado MAC, instalación de SO en 

servidores, instalación de WildFly y su respectiva 

configuración 

1 semana 
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4 

Instalación y configuración de: MariaDB, Piranha, 

pruebas de acceso remoto a los servidores, 

establecimiento de políticas de acceso a internet 

4 días 

5 

Instalación de SFTP Server, subida de php al servidor 

apache mediante FileZilla, instalación de 

herramienta de monitoreo HTOP y monitoreo al 

servidor de base de datos y servidor de aplicaciones 

1 semana 

6 

Estudio de servicios y herramientas prestadas por 

GoDaddy e InmotionHosting, proceso de elección 

de VPS. 

1 semana 

7 

Backup de servidores, adquisición de VPS en 

InmotionHosting, validación de credenciales de 

acceso en nuevo hosting. 

1 semana 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 

Entregables del proyecto 

 A continuación, se detallan los entregables a manera de documentos: 

• Manuales de instalación 

• Esquema del diseño arquitectónico de la red  

Criterios de validación de la propuesta 

 Mediante la encuesta realizada a los miembros del Scrum Team del 

proyecto y a fin de validar el presente proyecto se toman en cuenta las preguntas 

referentes a la optimización de equipos, seguridad en la red, consideraciones 

generales de los servidores y de las políticas de acceso a la red, pudiendo afirmar 



 

 

70 

 

que el personal del Scrum Team muestran una inclinación afirmativa hacia la 

posibilidad de trabajar en una infraestructura ambientada en cada uno de esos 

puntos, y la posibilidad de trabajar con un equipo de investigación que no afecte 

la seguridad de acceso a los servidores y aseguramiento del ancho de banda 

respectivo. 

Criterios de aceptación del producto 

 Gracias a las tareas propuestas en el desarrollo del proyecto mediante los 

sprints, se logra implementar una infraestructura estable, que brinda continuidad 

en la prestación de servicios, resultando en un alto rendimiento en cuanto a 

procesos realizados por el Scrum Team, se consigue que el acceso a la red WIFI 

implementada sea utilizada solo por personal autorizado del proyecto mediante 

la filtración MAC y el respectivo control de contenido al equipo de 

investigación. 

Tabla 20, Objetivos realizados de Sprints 

N° OBJETIVOS REALIZADOS (SPRINT) 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Estudio de la propuesta e inducción administrativa 100% 

2 
Montaje de servidores en las instalación y habilitación de 

internet 
100% 

3 

Habilitación de filtrado MAC, instalación de SO en 

servidores, instalación de WildFly y su respectiva 

configuración 

100% 
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4 

Instalación y configuración de: MariaDB, Piranha, pruebas 

de acceso remoto a los servidores, establecimiento de 

políticas de acceso a internet 

100% 

5 

Instalación de SFTP Server, subida de php al servidor 

apache mediante FileZilla, instalación de herramienta de 

monitoreo HTOP y monitoreo al servidor de base de datos 

y servidor de aplicaciones 

100% 

6 
Estudio de servicios y herramientas prestadas por 

GoDaddy e InmotionHosting, proceso de elección de VPS. 
100% 

7 

Backup de servidores, adquisición de VPS en 

InmotionHosting, validación de credenciales de acceso en 

nuevo hosting. 

100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Geovanny Cedeño A. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La importancia de estar conectado a la gran vía de información, internet, 

no sólo se limita al uso de redes sociales, descarga de contenido 

multimedia o entretenimiento de cualquier índole, sino también, y con un 

mejor peso a la sociedad, a la investigación de soluciones a las diferentes 

problemáticas sociales, y que mejor que con herramientas tecnológicas 

libres de costo, asimismo, se mantienen actualizados los sistemas y 

herramientas con el fin de evitar las amenazas que diariamente circulan en 

el medio tecnológico. 

• Cuando se trata de recrear ambientes para el desarrollo de una aplicación, 

se debe de pensar en la seguridad del acceso a los puntos importantes de 

la red, estos puntos en este proyecto son los servidores, y sumando a que 

se integra un equipo de investigación, el cual tendrá acceso a la red para 

realizar su trabajo, se debe de establecer un límite para su acceso a los 

recursos; se estableció que una buena práctica es ubicar en un segmento 

de red especial y separado a éste equipo, controlando su acceso mediante 

políticas de acceso en los equipos de comunicación y uso de filtrado MAC. 

• El utilizar una combinación de las topologías bus y estrella nos permite 

mantener dos o más redes compartiendo un mismo servicio y a la vez 

separar en ambientes a los desarrolladores e investigadores del proyecto 

sin un gasto excesivo de recursos económicos, siendo de gran ayuda para 

la administración del presente proyecto. 

• Los resultados en cuánto a la implementación de los nodos de trabajo, 

instalación y configuración respectiva de herramientas y servicios, fueron 

los esperados, cumpliendo con los tiempos en los sprints y manteniendo la 

continuidad de los servicios a lo largo del proyecto. 
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Recomendaciones 

• Teniendo en cuenta que un ISP no garantiza un acceso a internet 100% 

libre de fallos gracias a los ToS, se debe considerar una redundancia de ISP 

contratando un servicio adicional en caso fortuito de fallos de conexión, 

que, dada una situación específica, podría ser crítica para el equipo. 

• A fin de mejorar el control del acceso a internet por parte de un grupo 

específico, se podría adquirir equipos de comunicación de mejor gama, que 

ayude a establecer controles más exhaustivos de navegación incluyendo 

registro (logs) de cada usuario conectado al mismo para su posterior 

estudio. 

• Si se discurre que el proyecto puede escalarse a mediano o largo plazo, es 

necesario que la infraestructura crezca de la misma manera, rediseñando 

también la arquitectura de tal forma que los desarrolladores mantengan 

sus acceso adecuados y bien definidos. 

• En el sentido de escalamiento del proyecto no quiere decir que 

necesariamente se deba optar por el crecimiento del número de equipos 

de la infraestructura, más bien, se debe amenorar dicho número con el uso 

de hipervisores potentes, ahorrando espacio y consumo de recursos 

energéticos. 
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Instalación de MariaDB 

 MariaDB es un sistema de administración de base de datos del tipo Open-

Source que forma parte esencial de este proyecto, para lo cual, en su instalación 

sólo se necesita previamente tener instalado el Sistema Operativo CentOS con 

acceso a usuario con privilegios. 

 Para la instalación de MariaDB se hará uso de la herramienta yum: 

sudo yum install mariadb-server -y 

  

Cuando finalice la instalación procedemos a levantar el servicio por medio 

de systemctl: 

sudo systemctl start mariadb 

  

 Se podrá confirmar que el servicio ya está levantado utilizando también 

systemctl, observando que en el apartado “Active:” diga “active (running)” en 

color verde: 

sudo systemctl status mariadb 

 



 

 

 

Con estos pasos ya se dispone de MariaDB en nuestro sistema, pero aún 

no se encuentra habilitado para que se inicie junto con el sistema, para aquello se 

procede a escribir lo siguiente: 

sudo systemctl enable mariadb 

 Lo único que queda por definir es la seguridad de MariaDB mediante el 

siguiente comando y siguiendo los pasos en pantalla: 

sudo mysql_secure_installation 

 

Instalación de WildFly – JDK 

 Wildfly es un servidor de aplicaciones basado en Java de código abierto, 

para lo cual antes de comenzar la instalación de WildFly, se debe verificar que esté 

instalado Java JDK o instalarlo de ser necesario. 

JDK 

 Se procede a descargar el paquete tar.gz de la página oficial de java y 

ubicarlo en una carpeta que se creara a continuación: 



 

 

sudo wget --no-check-certificate -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" 

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u151-b12/e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf/jdk-

8u151-linux-x64.tar.gz 

sudo mkdir /opt/jdk 

tar -xzvf jdk-8u131-linux-x64.tar.gz -C /opt/jdk 

 Seguido se procede a configurar las variables de entorno 

update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_131/bin/java 100 

update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk/jdk1.8.0_131/bin/javac 100 

 Para validar la correcta instalación del JDK: 

java -version 

 Se procede a descargar WildFly de su sitio oficial, descomprimirlo en una 

carpeta creada con anterioridad y moverlo como se indica: 

mkdir /opt/wildfly 

wget http://download.jboss.org/wildfly/10.1.0.Final/wildfly-10.1.0.Final.zip 

unzip wildfly-10.1.0.Final.zip -d /opt/wildfly 

cd /opt  

mv wildfly-10.1.0.Final wildfly 

 Seguido se agregan al sistema el usuario y grupo wildfly y se le asigna a este 

usuario la carpeta /opt/wildfly: 

addgroup wildfly 

useradd -g wildfly wildfly 

chown -R wildfly:wildfly /opt/wildflyd 

 Editar el archivo de configuración de WildFly para agregar las variables de 

entorno del JDK y de JBOSS (wildfly) ubicado en /opt/wildfly/bin/standalone.conf, 

con un editor de texto 

vim /opt/wildfly/bin/standalone.conf 

 



 

 

 

  

Añadir usuario de administración: 

sh /opt/wildfly/bin/add-user.sh 

 Seguir los pasos en pantalla escogiendo como tipo de usuario [a], e 

ingresando nombre de usuario y contraseña, con la cual ingresaremos luego 

mediante el navegador con la ip del servidor y el puerto 8080, ejemplo, 

192.168.1.100:8080. 

 



 

 

 

 

Instalación del Balanceador de Carga (Piranha) 

 Se procede a instalar el paquete de ipvsadm y piranha en el sistema 

mediante yum 

yum install ipvsadm -y 

yum install piranha -y 

 Luego se procede a iniciar los servicios de piranha y establecer una 

contraseña para la administración 



 

 

 

 Se edita el archivo /etc/sysctl.conf para que quede de la siguiente forma y 

luego se reinicia el servicio: 

 

sysctl -p 

service 

 Seguido se accede a través del explorador con la ip del servidor donde esta 

instalado el piranha con el puerto 3636 ingresando usuario y contraseña 

 

Para la configuración en el apartado de ‘virtual server’ se van a crear la IP 

Virtual, el puerto y tipo de balanceo, luego en el apartado ‘real server’ se procede 



 

 

a colocar la IP de los servidores de aplicación reales y sus respectivos puertos (en 

cada ‘real server’ se debe dar clic en ‘accept’), finalmente se habilita cada ‘real 

server’. 
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