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RESUMEN 

La seguridad, la disponibilidad y la capacidad de brindar un buen servicio 
son parámetros muy importantes al momento de desarrollar un servicio 
web, este proyecto está orientado a la optimización del web service de la 
plataforma del Health Monitor UG, con el fin de abastecer los nuevos 
requerimientos técnicos de la misma, a su vez configurar de manera segura 
el servidor de aplicaciones wildfly remoto el cual permitirá el despliegue del 
servicio y así permitir que un mayor número de pacientes se beneficien 
llevando un correcto control de su salud, garantizando un óptimo y seguro 
funcionamiento del servicio. 
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ABSTRACT 

The security, availability and ability to provide good service are very 
important parameters when developing a web service, this project is aimed 
at optimizing the web service platform Health Monitor UG, in order to supply 
the new technical requirements of the same, in turn configure securely 
remote wildfly application server which will allow the deployment of the 
service and thus allow a greater number of patients to benefit by taking 
proper control of their health, ensuring an optimal and safe operation of the 
service. 
Key words: Web Service, Wildfly, REST, RESTFul, Scrum, Diabetes, 

Asthma 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

En el presente las personas que padecen enfermedades como la diabetes 

y el asma incrementan día a día, según estudios realizados por la 

organización mundial de la salud (OMS) que las personas que padecen 

diabetes han incrementado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014 a su vez se 

registraron 383.000 muertes por asma, se estima que en los próximos 10 

años las muertes por estas enfermedades incrementarán si no se toman 

las respectivas medidas de precaución. 

En la actualidad, llevar un correcto estilo de vida día a día es de vital 

importancia para la salud de cada persona, más aún cuando los teléfonos 

inteligentes o smartphones forman parte de nuestro día a día, permitiendo 

hacer uso de las aplicaciones móviles, las que pueden ser aprovechadas 

para maximizar los servicios en el área de la salud, y así poder hacerles 

frente a estas dos enfermedades que pueden llegar a afectar la vida de las 

personas. 

Las aplicaciones móviles orientadas a la salud hoy en día tienen una gran 

acogida por parte de los usuarios, se estima que existen en todas las 

plataformas móviles alrededor de 97000 aplicaciones orientadas a la salud, 

de esta cifra, el 70% está orientado al usuarios en general y el 30% a 

profesionales de la salud y pacientes, así indica un estudio realizado por 

The App Date (2014) en colaboración con el Observatorio Zelta, estas 

aplicaciones permiten reforzar las recomendaciones recibidas por el 
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médico de confianza, además de maximizar la relevancia de los servicios 

de la salud. 

La plataforma Health Monitor UG consta de un aplicativo móvil desarrollado 

bajo el lenguaje de programación Android, con el fin de ayudar a los 

pacientes en las enfermedades del asma y de la diabetes, brindándoles 

recomendaciones o tips para tratar con estas patologías, en base a los 

datos que el usuario le proporcione a dicha aplicación. 

La aplicación móvil para el intercambio de información con la base de datos 

hace uso de una tecnología denominada web service, el cuál es de vital 

importancia ya que por medio de este se realizan todas las transacciones 

de información de una manera segura, mostrando a los usuarios solo lo que 

necesitan ver para así no exponer la lógica de negocios del servicio web. 

El presente proyecto de titulación denominado “Plataforma De Tecnologías 

Inteligentes para La Autogestión De Salud De Pacientes Con Diabetes Y 

Asma Con El Apoyo De Una Aplicación Móvil Y Un Sistema De 

Recomendaciones, Enfocado En La Optimización De Los Servicios Web 

Para Nuevos Requerimientos Técnicos Y El Versionamiento De Toda La 

Plataforma” tiene como objetivo optimizar el web service de la plataforma 

health monitor UG, para poder abastecer todas las nuevas necesidades 

técnicas que lleguen a ser requeridas, como la adición de nuevas 

funcionalidades de la app móvil que hagan uso del servicio web, así 

también como la seguridad y escalabilidad del servicio. 
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Este proyecto consta de 4 capítulos conformados de la siguiente manera: 

El capítulo I contiene el problema, los objetivos de la investigación y 

justificación e importancia de la misma; en la parte del problema se abarca 

la ubicación el problema en un contexto, situación conflicto – nudos críticos, 

causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación y los 

alcances del mismo; por el lado de los objetivos se abarca tanto el objetivo 

general como los objetivos específicos. 

El capítulo II contiene el marco teórico, conformado por los antecedentes 

de estudio, la fundamentación teórica, fundamentación social, 

fundamentación legal, la idea a defender y las definiciones conceptuales. 

El capítulo III contiene la metodología de la investigación la cual abarca la 

modalidad de la investigación, el tipo de investigación, los métodos de 

investigación, la población y muestra, el proceso de selección tanto de la 

población como de la muestra, los instrumentos de recolección de datos, 

técnicas e instrumentos de investigación, recolección de información, el 

procesamiento y análisis de la información, y la validación de la idea a 

defender. 

Por último, el capítulo IV abarca todo sobre propuesta tecnológica la cual 

contiene el análisis de factibilidad compuesto por factibilidad operacional, 

técnica, legal y económica; las diferentes etapas de la metodología del 

proyecto, se detalles cuáles serán los entregables del proyecto, se detallan 
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los criterios de validación y aceptación del producto o servicio, además de 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad, el asma, enfermedad la cual se caracteriza por la 

inflamación crónica de las vías respiratorias, limita a las personas de 

realizar actividades físicas, lo que puede originar enfermedades como la 

diabetes, la misma que se ubica en el puesto número 1 de las causas de 

mortalidad en el Ecuador según estudios realizados en el año 2010 por el 

Ministerio de Salud de Pública del Ecuador (MSP) y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC).  

Diversos estudios demuestran que las personas que padecen cualquiera 

de estas dos enfermedades, ya sea asma o diabetes, tienen mayor 

probabilidad de desarrollar la otra. Sin embargo, este resultado no es el 

mismo para todos, por lo que no se debe establecer una relación directa 

entre estas dos afecciones de manera definitiva. Debido a esto, se debe 

recurrir frecuentemente al médico con el fin de llevar un control exhaustivo 

en caso de que se padezca unas de estas enfermedades y así poder 

prevenir futuras complicaciones de salud. 

Con la finalidad de poder brindar a las personas con estas patologías, la 

facilidad de llevar un correcto control sobre sus enfermedades se ha 

desarrollado la plataforma “HEALTH MONITOR UG”. 
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Dicha plataforma se comenzó a desarrollar en el año 2017 en las 

instalaciones de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón entre 

Córdova y Baquerizo Moreno. 

Ilustración 1: Edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Google Maps 
 

Ilustración 2: Ubicación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Google Maps 
 

La mencionada plataforma posee entre todos sus componentes una 

aplicación móvil orientada al uso pleno de los pacientes.  
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Dicha aplicación hace uso de un servicio web para el intercambio de 

información entre la app y la base de datos de la plataforma de una manera 

segura. Sin embargo, para brindar un buen servicio a los pacientes es 

necesario la optimización del servicio web de la plataforma, de esta forma 

poder hacerle frente a los nuevos requerimientos técnicos, garantizando así 

un eficaz y óptimo servicio a los beneficiarios de esta app. 

Situación conflicto. Nudos críticos 

 La falta de control de las enfermedades como el asma y la diabetes 

se puede evidenciar claramente, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que, en el presente, el número de personas que padecen 

asma son alrededor de 235 millones, por otro lado, en el año 1980 cerca 

de 180 millones de personas padecían diabetes, dicha cifra hasta el año 

2014 incremento sustancialmente, llegando a 480 millones de personas 

que padecen esta enfermedad. La falta de ejercicio, alimentación poco 

saludable, malos estilos de vida como el exceso de alcohol y cigarrillos 

entre otros factores son consecuencias del aumento de número de 

personas que padecen estas patologías. 

 Con el fin de brindar una herramienta de control de ambas 

enfermedades, se ha diseñado la plataforma Health Monitor UG, la cual 

posee una aplicación móvil que hace el uso de un servicio web, el mismo 

que debe ser optimizado con la finalidad de poder soportar y generar un 

mayor número de recomendaciones sobre cómo llevar un correcto estilo de 

vida en caso de padecer cualquiera de estas dos enfermedades, entre otras 
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necesidades y así poder atender nuevos requerimientos técnicos de la 

plataforma, garantizando que un mayor número de pacientes se beneficien 

mediante el uso de la aplicación móvil. 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
No optimizar el servicio web 

implementado en la plataforma 

Health Monitor UG. 

Los pacientes pueden llegar a tener 

fallas en el funcionamiento de la 

app móvil. 

No estar en la capacidad de 

atender los nuevos requerimientos 

técnicos de la plataforma  

Falta de acogida de la plataforma 

por no poder satisfacer todas las 

necesidades de los usuarios. 

No brindar las recomendaciones 

necesarias a los usuarios con la 

patología de asma. 

Los usuarios de asma no estarán al 

día de como poder llevar un 

correcto control de salud.  

 

Delimitación del problema 

CAMPO Tecnológico 

ÁREAS Servicios Web 

ASPECTO Optimización del servicio web con el fin de poder 

atender los nuevos requerimientos técnicos. 

TEMAS Plataforma de tecnologías inteligentes para la 

autogestión de salud de pacientes con diabetes y asma 

con el apoyo de una aplicación móvil y un sistema de 

recomendaciones, enfocado en la optimización de los 

servicios web para nuevos requerimientos técnicos y el 

versionamiento de toda la plataforma. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera la optimización de los servicios web atenderá los 

nuevos requerimientos técnicos de la plataforma “Health Monitor UG V3” y 

cómo beneficiará a los usuarios que hagan uso del aplicativo móvil? 

Evaluación del problema 

Delimitado:  el problema está enfocado en la optimización del servicio web 

de la plataforma “HEALTH MONITOR UG” para poder atender los nuevos 

requisitos técnicos. 

Claro: se debe analizar a fondo el servicio web para poder determinar las 

partes cruciales a optimizar para así poder atender las nuevas necesidades 

técnicas de la plataforma. 

Evidente: se puede apreciar el óptimo funcionamiento de la plataforma 

“HEALTH MONITOR UG” debido a la capacidad de poder brindar atención 

a un número mayor de usuarios además de poder ofrecer nuevas 

funcionalidades por medio del aplicativo móvil  

Relevante: con la optimización del servicio web de la plataforma “HEALTH 

MONITOR UG”, se podrá tener la capacidad de mantener la escalabilidad, 

seguridad e interoperabilidad de este servicio, además de poder brindar 

nuevas recomendaciones a los usuarios sobre cómo llevar un mejor control 

de sus patologías. 

Contextual: la solución del problema se realiza en el área educativa 

mediante el uso de tecnologías de la información, teniendo en cuenta las 



 

10 

necesidades tanto de la plataforma como de los usuarios en el área de 

salud. 

 Factible: con la optimización del servicio web se puede seguir 

garantizando la interoperabilidad de las aplicaciones que ayudarán a llevar 

el control de las personas afectadas por estas enfermedades. 

Alcances del problema 

Los alcances del presente proyecto son los siguientes:  

Análisis profundo del código fuente del servicio web actualmente 

implementado para su total comprensión, optimizar el servicio web acorde 

a los nuevos requerimientos técnicos de toda la plataforma, desarrollar 

nuevos servicios, los cuales soporten las nuevas recomendaciones para los 

pacientes, proveer escalabilidad al servicio, así como también incrementar 

la seguridad, y así beneficiar a todos los pacientes que hagan uso de la app 

móvil de la plataforma. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Optimizar el servicio web de la plataforma Health Monitor UG de manera 

que soporte nuevos requerimientos técnicos, así como la generación de 

nuevas recomendaciones a los pacientes, escalabilidad y seguridad del 

servicio en general, para lograr que un mayor número de usuarios se 

beneficien. 
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Objetivos específicos 

En el presente proyecto se identificaron los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar en profundidad el código fuente del servicio web de la 

versión anterior para su comprensión y optimización el servicio. 

• Desarrollar los nuevos servicios empleando la arquitectura de 

microservicios con estándar REST para brindar escalabilidad al web 

service, además de poder generar las nuevas recomendaciones a 

los pacientes  

• Configurar el servidor de aplicaciones remoto que alojará el servicio 

web para garantizar el correcto acceso y la seguridad del servicio. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente, el número de personas que padecen diabetes ha 

incrementado, “La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores 

de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014” (OMS, 

2017). Por otro lado, análisis realizados afirman que: “En el año 2015 se 

notificaron 383.000 muertes por asma, la mayoría de ellas en adultos 

mayores” (OMS, 2017). Debido a esto es importante que las personas que 

padecen cualquiera de estas dos enfermedades lleven un correcto estilo de 

vida, para así mantener en control estable de la salud. 

La plataforma Health Monitor Ug, cuenta con una aplicación móvil 

dirigida a los pacientes con estas patologías, con el objetivo fundamental 

de permitirles llevar el buen control de su salud en base a recomendaciones 
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o tips que la app les brinda; la aplicación hace el uso de un servicio web, el 

cual le provee todas las funcionalidades a la app, por ende dicho servicio 

debe tener la capacidad de cubrir todos los requerimientos técnicos 

necesarios por la plataforma para así poder brindar un buen control de 

salud a los usuarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la actualidad los web service han ganado mucha importancia por 

su capacidad de interoperabilidad, entre otras ventajas, así lo afirma 

(Duarte Vega, 2015, pág. 9) “En la actualidad los web services (servicios 

web) se han convertido en la solución para centralizar operaciones porque 

son componentes que permiten interactuar entre sí o con otros 

componentes para realizar operaciones más complejas, de ahí la 

importancia de la arquitectura del servicio web”. 

Por otro lado (Vega & Umaña, 2013) en su investigación denominada 

“Diseño de Servicios Web Semánticos utilizando el desarrollo de software 

dirigido por modelos” en la que destaca la importancia de los web service 

en el mundo web permitiendo una diversidad de nuevos servicios como 

también cientos de oportunidades de negocio en la web. 

Destacando las numerosas ventajas de los web service, estos 

pueden ser de gran utilidad en el área de salud, ya que, debido a su 

interoperabilidad entre diversas plataformas se los puede utilizar con una 

aplicación móvil la cuál permita la autogestión de la salud. 

Como es el caso de (Uscocovich Manosalvas, 2017) en su trabajo 

de investigación denominado “Diseño E Implementación De Una Aplicación 

Móvil Para Uso De Pacientes Con Problemas De Diabetes, El Mismo Que 



 

14 

Tendrá Como Soporte Un Portal Web Para Uso De Los Médicos Tratantes, 

A Fin De Asistir En El Monitoreo, Evaluación Y Control De Diabetes Mellitus 

Tipo 1, Diabetes Mellitus Tipo 2 Y Diabetes Gestacional, Enfocado En La 

Infraestructura Tecnológica Con Un Estudio De Factibilidad Para El Uso De 

La Tecnología Cloud Computing Público Para El Despliegue De La 

Herramienta Health Monitor” propone la implementación de una 

infraestructura que albergue un web service para el intercambio de 

información con la base de datos MySQL, el cuál será consumido por una 

aplicación Android. 

 Otro caso es el de (Escobar Macías, 2017) en su trabajo de 

investigación denominado “Diseño e Implementación de una Aplicación 

Móvil para uso de Pacientes con Problemas de Diabetes, el Mismo que 

Tendrá como Soporte un Portal Web Para uso de los Médicos Tratantes, a 

fin de Asistir en el Monitoreo, Evaluación y Control de Diabetes Mellitus Tipo 

1, Tipo 2 y Diabetes Gestacional, Enfocado en la Arquitectura de Web 

Services, Creación de Web Services y Administración del Contenedor de 

Aplicaciones Wildfly” en el cual propone la creación de un web service, que 

será utilizado por una app móvil orientada a la autogestión de la salud, el 

mismo será empleado para gestionar el flujo de información así como 

también la integridad de los datos, que circulen entre la app y la base de 

datos. 

 Un estudio muy similar es el de (Galarza Acosta, 2017) denominado 

“Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para Uso de Pacientes 
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con Problemas de Diabetes, el Mismo que Tendrá Como Soporte un Portal 

Web Para uso de los Médicos a Fin de Asistir en el Monitoreo, Evaluación 

y Control de Diabetes Mellitus Tipo 1, Tipo 2 y Gestacional, enfocado en 

Arquitectura de Web Services, Creación y Disponibilizacion de Servicios 

Web RestFul Hacia la Base de Datos MARIADB” en el que describe la 

implementación de un web services con arquitectura RestFul con la 

finalidad de brindar a la plataforma médica de todas las ventajas que 

ofrecen este tipo de servicios. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

JAVA 

Plataforma informática y lenguaje de programación muy popular a nivel 

mundial. Desarrollado por Sun Microsystems en el año de 1995; en la 

actualidad existen muchas aplicaciones y sitios web que para su correcto 

funcionamiento dependen de Java. Se caracteriza por su rapidez, 

seguridad y fiabilidad por lo que su uso abarca laptops, consolas de juegos, 

smartphones, centro de datos y hasta super computadoras. (Oracle, s.f.): 

Figura 1: Logotipo del lenguaje de programación Java 

 
Fuente: Java.com 

Autor: Java 
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ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Es una serie de patrones que brindan un marco de referencia el cuál es de 

gran importancia para el desarrollo de un software, para así permitir a la 

diversidad de desarrolladores de software seguir una similar línea de 

trabajo y poder abarcar todos los objetivos de determinada aplicación. 

De acuerdo con (Microsoft, s.f.) la arquitectura de software implica: 

Definir una solución estructurada que satisfaga todos los requisitos 

técnicos y operacionales y, a la vez, optimizar los atributos comunes 

de calidad como rendimiento, seguridad y capacidad de 

administración. Además, implica una serie de decisiones basadas en 

una amplia gama de factores, y cada una de esas decisiones puede 

tener un considerable impacto sobre la calidad, rendimiento, 

mantenimiento y éxito general de ese software. 

WEB SERVICE 

 Tecnología desarrollada para el intercambio de datos entre diversas 

aplicaciones, haciendo uso de varios estándares y protocolos, con la 

finalidad de garantizar la interoperabilidad entre las aplicaciones que hagan 

uso de estos servicios. 

Christensen (citado en Rodríguez, Duque, Ovalle, & Salazar, 2015) 

define lo siguiente: “Un servicio web es una tecnología emergente 

que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para el 

intercambio de información entre diferentes aplicaciones y 
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plataformas. Los servicios web son promovidos regularmente como 

soluciones a la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas y 

hoy en día están siendo altamente utilizados.” 

Figura 2: Esquema de uso de un Web Service 

 
Fuente: quoracdn.net 
Autor: Subhash Singh 

 
SOA (SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE) 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un estilo 

arquitectónico de TI que soporta la transformación de su empresa en 

un conjunto de servicios vinculados o tareas empresariales 

repetibles a las cuales se puede acceder en una red cuando sea 

necesario. Puede ser una red local, Internet o bien una red 

geográfica y tecnológicamente distinta, que combina servicios en 

Nueva York, Londres y Hong Kong, aunque estén todos instalados 

en su desktop local. Esos servicios pueden combinarse para realizar 

una tarea empresarial específica, para permitir que su empresa se 

adapte a condiciones y requisitos cambiantes (IBM, s.f.). 
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REST (REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER) 

Estilo de arquitectura que permite acceder a los recursos de una manera 

sencilla sin mantener estados, de tal manera que no almacena el estado de 

la comunicación ni del lado del cliente ni del servidor. 

Roy Fielding (citado en De La Cruz, 2013) define a REST como:  

(…), es un estilo de arquitectura para sistemas hipermedia 

distribuidos. REST proporciona un conjunto de restricciones 

arquitectónicas que, cuando se aplica como un todo, hace hincapié 

en la escalabilidad de las interacciones de los componentes, la 

generalidad de interfaces, implementación independiente de los 

componentes y componentes de mediación, con el fin de reducir la 

latencia de la interacción, reforzar la seguridad, y encapsular los 

sistemas heredados. 

Figura 3: Esquema de implementación de la arquitectura REST 

 

Fuente: adwe.es 
Autor: Juan Siesquen 
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RESTFUL 

Todo servicio web que implemente REST se denomina RESTFul. 

MICROSERVICIOS 

La arquitectura de microservicios se utiliza con el fin de desarrollar una 

aplicación de software como una serie de pequeños servicios, de tal 

manera que se puedan ejecutar de manera independiente pero 

manteniendo comunicación entre sí. 

HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL) 

Protocolo de transferencia de estados, brinda la capacidad de hacer una 

petición a un recurso o dato específico. Se basa en el principio cliente – 

servidor; se caracteriza por ser un protocolo de sesiones, sin guardar 

estados, por lo que no guarda información de las peticiones en la sesión en 

cuestión. 

MÉTODOS DE PETICIÓN HTTP 

HTTP establece una serie de métodos de tal manera se indique que se 

desea hacer en un recurso específico, también conocidos como verbos 

HTTP o HTTP verbs. 

GET: método utilizado solo para recuperar datos. 

POST: método utilizado para crear nuevos recursos como consecuencia 

de esto alterar el estado del servidor. 

PUT: método para actualizar un recurso específico. 
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DELETE: elimina un recurso en cuestión. 

HEAD: similar a get, pero la respuesta carece de cuerpo. 

OPTIONS: método que describe las opciones de comunicación del recurso 

de destino. 

SERIALIZAR 

Se emplea para poder escribir o transferir objetos a fuentes externas como 

servicios web. Permite llevar un objeto a un array de bytes o viceversa. 

Figura 4: Clase Java que implementa la serialización 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

SerialVersionUID 

ID único empleado para identificar a una clase serializada. Su uso es de 

vital de importancia ya que permite identificar el objeto transformado en 

arreglo de bytes. 

Figura 5: Ejemplo de SerialVersionUID 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
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JSON (JAVASCRIPT OBJECT NOTATION) 

 Formato de texto ligero utilizado para el intercambio de datos entre 

tecnologías diferentes que nació como una opción a XML, y debido a su 

facilidad de uso con JavaScript ha logrado ser muy útil en el mundo de la 

web; una de sus principales ventajas es el hecho que puede ser leído por 

una gran variedad de lenguajes de programación como C, C++, Java, 

Javascript, Phyton y muchos más, haciendo a JSON una herramienta 

excelente para el intercambio de datos. 

Figura 6:  Estructura de un objeto en Json 

 
Fuente: json.org 

Autor: Organización Json 
 

Figura 7: Estructura de un Array en Json 

 
Fuente: json.org 

Autor: Organización Json 
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JAX-RS 

 API de java la cual brinda el soporte necesario para la creación de 

web services bajo la arquitectura de software de Transferencia de Estado 

Representacional o más conocida por sus abreviaturas como REST. 

Figura 8: Logotipo de JAX-RS 

 
Fuente: javasail.com 

Autor: Javasail 
 

WAR (WEB APPLICATION ARCHIVE) 

Archivo de aplicación web, son un tipo especial de archivo JAR empleado 

para distribuir aplicaciones web; estos archivos por lo general están 

compuestos por clases Java, JSP, Java EE, archivos HTML, archivos XML 

y servlets que en conjunto forman una web aplication o aplicación web. 

Este tipo de archivo posee un archivo denominado web.xml el cuál define 

la estructura de la aplicación como tal. 
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Figura 9: Estructura interna de un archivo war 

 
Fuente: blogspot.com 

Autor: Jose Manuel Ayala Wilson 
 

DATA SOURCE (ORIGEN DE DATOS) 

Con este nombre se identifica a las configuraciones de conexión a una base 

de datos. 

SERVIDOR DE APLICACIONES 

Son programas que permiten el despliegue de aplicaciones, 

proporcionando la disponibilidad y la ejecución de las mismas, en una red 

de acceso distribuido, (IBM, s.f.) indica: 

Los servidores de aplicaciones son programas de servidor en una 

red distribuida que proporciona el entorno de ejecución para un 

programa de aplicación. Más específicamente, el servidor de 
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aplicaciones es el componente de tiempo de ejecución principal en 

todas las configuraciones y donde una aplicación se ejecuta. El 

servidor de aplicaciones colabora con el servidor web para ofrecer 

una respuesta dinámica y personalizada a una solicitud de cliente. 

Figura 10: Esquema de implementación de un Servidor de 
Aplicaciones 

 
Fuente: sergiosoftware 

Autor: Sergio Gaspar Llanos 
 

WILDFLY/JBOSS AS 

Es un servidor de Aplicaciones tipo Open source y completamente gratis, 

cuyo programa fuente está escrito en su totalidad en Java, por esta razón, 

wildfly se puede correr sobre diversas plataformas.  

Este servidor de aplicaciones es la versión mejorada JBoss, en aspectos 

como seguridad, puertos, arreglo de errores, entre otros. 
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Figura 11: Logotipo de Wildfly 

 
Fuente: gallerycdn.vsassets.io 

Autor: Organización wildfly 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

En todo el planeta, existe un alto número de personas que padecen 

enfermedades como la diabetes y el asma, una parte de estas no llevan un 

correcto control de estas afecciones lo que puede provocar graves 

consecuencias para la vida de estas personas, debido a esto, es necesario 

diseñar nuevas formas de poder llevar un correcto control de las 

enfermedades en cuestión, aprovechando el sin número de herramientas 

que nos brindan los avances tecnológicos; la finalidad de este proyecto es 

brindar una plataforma para la autogestión de salud, conformada por un 

aplicativo para uso exclusivo de los pacientes que sufren estas dolencias y 

un portal web utilizado por los médicos para así brindar un correcto control 

de salud a sus pacientes, enfocándonos en la optimización del web service 

para poder garantizar un servicio fiable a los pacientes que hagan uso de 
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la app móvil para y así poder llevar un correcto estilo de vida y así brindar 

el acceso universal a la salud, como indica (PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR, 2013, pág. 24) “El acceso universal a salud, (…), es una meta básica 

para la profundización de otras dimensiones del bienestar y la mejora en la 

calidad de la vida.”  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de tesis se fundamenta en las siguientes leyes y 

artículos de la república del Ecuador:  

BASES LEGALES Y JURÍDICAS QUE EXPIDE LA ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR 

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

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

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

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

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

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

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

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

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

bioética, con enfoque de género y generacional.  
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SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

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

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

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

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

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

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

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

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

la participación ciudadana y el control social.  

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

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

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

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 
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reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

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

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

en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

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

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

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

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

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

• 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 
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gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

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

sujetas a control y regulación del Estado.  

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

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

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

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

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

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación… 

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

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

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

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

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 
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para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica…  

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

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

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

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

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

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

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursales. 

Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. La fundamentación 

legal para los estudios según la nueva ley de educación superior se refleja 

en los artículos:  

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

tendrá los siguientes fines:  

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 
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logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

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

a estimular la participación social;  

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

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

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

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

del trabajo comunitario o extensión universitaria.   

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

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 
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credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición.  

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

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

realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

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

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

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

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

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

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

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

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

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

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  



 

34 

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

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

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

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

software.  

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

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

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

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

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

cuando se satisfagan los requerimientos.  

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  
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LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, Y ATENCION INTEGRAL DE 
LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES 
 

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

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

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

población y su respectivo entorno familiar.” 

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

Ministerio de Salud Pública.” 

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

extranjeros que justifiquen al menos cinco años de permanencia legal en el 

Ecuador.” 

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

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

Quito, que podrá tener sedes regionales en las ciudades de Guayaquil, 

Cuenca y Portoviejo o en otras ciudades del país de acuerdo con la 

incidencia de la enfermedad; tendrá personería jurídica, y su administración 

financiera, técnica y operacional será descentralizada.” 

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

siguientes recursos:” 

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

ejercicio fiscal del 2005; y,” 

b) “Los provenientes de la cooperación internacional.”  
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Art. 4.- “Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes:” 

 

a) “Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la 

Diabetes;” 

 

b) “Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de 

Endocrinología y la Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias 

y acciones para el diseño e implementación del Programa Nacional 

de Diabetes que deben ser cumplidas por las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Salud;” 

 

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

acerca de la Diabetes y sus complicaciones en instituciones 

educativas a nivel nacional;” 

 

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

enfermedad, los factores predisponentes, complicaciones y 

consecuencias a través del diseño y ejecución de programas y 

acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

que contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y 

hábitos saludables;” 

 

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

Diabetes, cada tres años;” 

 

f) “Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o 

extranjeros, los programas de prevención y atención integral de las 

personas con Diabetes;” 
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g) “Promover la investigación médico - social, básica, clínica y 

epidemiológica de las complicaciones agudas y crónicas de la 

Diabetes, a nivel del Ministerio de Salud Pública, y organizaciones 

no gubernamentales nacionales o extranjeras;” 

 

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

textos, manuales y tratados de Diabetología; “ 

 

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

profesionales especializados en la atención de la Diabetes, así como 

gestionar el financiamiento de programas de investigación científica 

y de becas para esta especialización;” 

 

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

personas diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades 

competentes en materia laboral, a fin de que se arbitren las medidas 

pertinentes;” 

 

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

oportuna los recursos asignados al INAD;” 

 

l) “Coordinar con los medios de comunicación social para hacer 

conciencia de la diabetes como un problema de salud pública, sus 

consecuencias y fomentar medidas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad;” 

 

m) “Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la presente Ley;” 

 

n) “Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD;” 
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o) “Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que 

padezcan de Diabetes o sus secuelas para que no sean despedidos 

por esta causa; y,” 

 

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

leyes y reglamentos complementarios vinculados a la Diabetes 

(Constitucional, 2004).” 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Art. 2.- “Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido 

en esta Ley y su reglamento.” 

Art. 4.- “Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.” 

Art. 5.- “Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia.” 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

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

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

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

dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la 

violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.” 

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

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

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

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

privativa de libertad de tres a cinco años:” 

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

de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en 

cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el 

interior de un sistema informático, una señal o una transmisión 

de datos o señales con la finalidad de obtener información 

registrada o disponible.” 

 

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

envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, 

enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema de 

resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o 
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pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal 

manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o 

sitio de internet diferente a la que quiere acceder.” 

 

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

comercialice información contenida en las bandas magnéticas, 

chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las 

tarjetas de crédito, débito, pago o similares.” 

 

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

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos 

destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior.” 

 

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

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

funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje 

de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de 

un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, 

será sanciona da con pena privativa de libertad de tres a cinco años. “ 

“Con igual pena, será sanciona da la persona que facilite o proporcione 

datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de 

forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia 

electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona.” 

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

persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, 

cause malfuncionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 
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informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento 

de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.” 

Con igual pena será sancionada la persona que:  

1. “Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo. “ 

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

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o 

procesamiento de información en general.” 

3. “Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad 

ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de 

libertad.” 

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

-La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad 

con la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. “ 

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

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

privativa de libertad de tres a cinco años. “ 

“Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda 

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



 

42 

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

autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado 

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

ejercer un cargo o función pública por seis meses, siempre que no se 

configure otra infracción de mayor gravedad. “ 

Artículo 234.- “Acceso no consentido a un sistema informático, telemático 

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

o en partea un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la 

voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente 

el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o re direccionar de 

tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a 

terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será 

sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años.” 
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IDEA A DEFENDER 

Con la optimización del web service se podrá atender las nuevas 

necesidades técnicas requeridas por la app móvil, entonces será posible 

brindar control de salud a un mayor número de pacientes, garantizar la 

interoperabilidad del web service en caso de alguna nueva implementación 

en el futuro, y asegurar los datos de los pacientes, manteniendo el estándar 

REST. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Plataforma: la Real Academia Española define a plataforma como un 

ambiente de software en el cual determinadas aplicaciones compatibles 

entre sí se desarrollan 

Web service: Tecnología que hace uso de una serie de estándares y 

protocolos para el intercambio de información entre diversas plataformas 

Arquitectura de software: Serie de patrones utilizados como referencia 

para el desarrollo de un software. 

Restful: Web service basados en REST 

Json: Formato de texto ligero utilizado para el intercambio de datos, 

empleado por REST. 

Servidor de aplicaciones: Software que permite la disponibilidad y 

ejecución de las aplicaciones. 

Java: Lenguaje de programación multiplataforma muy popular en el mundo. 

Android: sistema operativo diseñado para dispositivos móviles que posean 

pantalla táctil, está basado en el kernel de Linux. 

Scrum: “es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener 

el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas 

a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar 

de equipos altamente productivos.” (Proyectos ágiles, s.f.) 
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Sprint: es el lapso en el que se realizan todas las tareas estipuladas en el 

Sprint Backlog el cuál es el documento en el que engloba todas las tareas 

a realizar y quién es el encargado, además de debe entregar avances de 

la tarea en cuestión para ir probando el producto final. (Martínez, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo la metodología de 

investigación aplicada, ya que lo primordial en este proyecto es constatar 

de qué manera los web service mediante el aplicativo Android beneficiará 

a los usuarios que padezcan las enfermedades de asma y diabetes, y 

mediante esto, identificar las consecuencias para la plataforma. 

Esta clase de investigación también recibe el nombre de práctica o 

empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se 

encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, que 

como ya se dijo requiere de un marco teórico. En la investigación 

aplicada o empírica, lo que le interesa al investigador, 

primordialmente, son las consecuencias prácticas. (Marín Villada, 

s.f.) 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria consiste en resaltar los principales aspectos 

de un problema, para así realizar las respectivas investigaciones para luego 

llevar a cabo las comprobaciones necesarias. 
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Es aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. La importancia radica en el uso de sus resultados para 

abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. (Marín Villada, s.f.) 

Investigación Descriptiva 

Con la investigación descriptiva se obtienen las características, 

particularidades y propiedades de un objeto o situación de estudio. En estos 

casos se ha obtenido cierta claridad del problema en cuestión, pero surge 

la necesidad de más información con la finalidad de esclarecer las causas 

del problema. 

Con este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus particularidades y 

propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. Esta forma de investigación 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, con el fin de responder 

los cuestionamientos del objeto que se investiga. (Marín Villada, s.f.) 

Métodos de investigación 

El método de investigación en la ciencia es de gran importancia, ya que sin 

este resultaría imposible refutar la validez de un determinado estudio. 
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Podemos definir al método como un conjunto de técnicas lógicas por medio 

de las cuales se formulan problemas y se ponen a prueban la hipótesis y 

los instrumentos de una determinada investigación. Para el presente 

trabajo de investigación se utilizó el método científico. 

Método científico 

El método científico nos lleva a la búsqueda de nuevos información para 

así abordar nuevos conocimientos, mediante la aplicación de una serie de 

procedimientos, métodos o técnicas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

En base al análisis de ciertas investigaciones se puede definir a la 

población como un conjunto de individuos con características comunes de 

los cuáles se espera determinar algo (Wigodski, 2010).  

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Para la población se estableció a los integrantes que forman parte del 

proyecto salud analítica de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, entre la distribución de este grupo 

tenemos: 
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Tabla 1: Población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

PMP 1 

Procesos 1 

Infraestructura 2 

Arquitectura 1 

Bases de datos 2 

Desarrollo web 2 

Móvil 3 

TOTAL 12 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez 
 
Muestra 

Una definición clara de muestra es que es un subconjunto de la población, 

la cual es representativa de esta. (Wigodski, 2010). 

Muestra de integrantes del proyecto salud analítica. 

Tabla 2: Muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Integrantes del proyecto salud 

analítica 
12 12 

TOTAL 12 12 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica de investigación 

La encuesta 

Las encuestas son un método de investigación y de recolección de 

información, la cual consiste en un conjunto de preguntas o cuestionario 

dirigidas a la muestra de la población sobre los datos que se requiere 

obtener (Marín Villada, s.f.). 

Instrumentos de Investigación 

 El cuestionario 

El cuestionario es una serie de interrogantes con el objetivo de obtener 

información de una determinada investigación (Marín Villada, s.f.).  

En cuanto al instrumento a emplearse en el estudio, se realizará un 

cuestionario de 10 preguntas, compuestos por preguntas cerradas, y 

haciendo uso de la escala de Likert como principal método de interrogación. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las encuestas destinadas a recopilar información fueron dirigidas a los 

miembros del proyecto salud Analítica de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil y se realizaron en 

horario nocturno el lunes 4 de diciembre del 2017. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Se muestran los resultados de la encuesta a continuación: 
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Pregunta 1: ¿Qué tan importante considera el uso de aplicaciones móviles 

en el área de la salud? 

Tabla 3: Resultados de la primera pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy importante 6 50% 

Importante  5 41,7% 

Indiferente  1 8,3% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante  0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 1: Resultados de la primera pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez 
Análisis: el 50% de los encuestados considera que es importante el uso 

de las aplicaciones móviles en el área de la salud, mientras que el 41,7% 

considera importante y un 8,3% le es indiferente. 

50%

42%

8% 0%0%

Muy importante Importante Indifierente Poco importante Nada importante
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Pregunta 2: ¿Cree usted que los pacientes que padecen enfermedades 

como el asma y la diabetes se puedan beneficiar mediante el uso de 

aplicaciones móviles orientas al control de dichas enfermedades? 

Tabla 4: Resultados de la segunda pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 2:Resultados de la segunda pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 100% de los encuestados considera que los pacientes de asma 

y diabetes se pueden beneficiar con aplicaciones móviles orientadas al 

control de estas enfermedades. 

100%

0%

Si No
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Pregunta 3: ¿Qué tan beneficioso considera brindar recomendaciones 

médicas a los pacientes mediante una aplicación móvil sobre las patologías 

que padecen? 

Tabla 5: Resultados de la tercera pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy beneficioso 5 41,7% 

beneficioso  5 41,7% 

Indiferente  2 16,7% 

Poco beneficioso 0 0% 

Nada beneficioso  0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 3: Resultados de la tercera pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 41,7% de los encuestados considera que es muy beneficioso 

brindar recomendaciones a los pacientes sobre las enfermedades que 

padecen por medio de aplicaciones móviles, mientras que otro 41,7% le es 

beneficioso y al 16,7% le es indiferente. 

42%

42%

16% 0%0%

Muy beneficioso beneficioso Indifierente Poco beneficioso Nada beneficioso
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Pregunta 4: ¿Usted conoce a que se refiere el término web service o 

servicio web? 

Tabla 6: Resultados de la cuarta pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 12 100% 

No  0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 4: Resultados de la cuarta pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: El 100% de los encuestados si conocen a que se refiere el 

término web service. 

 

100%

0%

Si No
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Pregunta 5: Los web service se caracterizan por su interoperabilidad, es 

decir, la capacidad de poder ser utilizados por varias plataformas, sabiendo 

esto, ¿Qué tan importante considera el uso del web service en la plataforma 

Health Monitor UG? 

Tabla 7: Resultados de la quinta pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy importante 10 83,3% 

Importante  1 8,3% 

Indiferente  1 8,3% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante  0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 5:Resultados de la quinta pregunta 

  
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 83,3% de los encuestados considera que es muy importante el 

uso del web service en la plataforma, mientras que el 8,3% lo considera 

importante y otro 8,3% es indiferente. 

84%

8%
8%0%0%

Muy importante Importante Indifierente Poco importante Nada importante
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Pregunta 6: ¿Cree usted que el flujo de información entre la app móvil y la 

base de datos deba implementar algún tipo de seguridad? 

Tabla 8: Resultados de la sexta pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  12 100% 

No 0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 6:Resultados de la sexta pregunta 

  
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 100% de los encuestados considera que el flujo de información 

entre la aplicación móvil y la base de datos debe implementar algún tipo de 

seguridad. 

100%

0%

Si No
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Pregunta 7: ¿Qué tan seguro considera la implementación del web service 

en la plataforma Health Monitor UG? 

Tabla 9: Resultados de la séptima pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy seguro 6 50% 

Seguro  6 50% 

Indiferente  0 0% 

Poco seguro 0 0% 

Nada seguro  0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 7:Resultados de la séptima pregunta 

  
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 50% de los encuestados considera muy seguro la 

implementación del web service, mientras que el otro 50% lo considera 

seguro. 

50%50%

0%0%0%

Muy seguro Seguro Indifierente Poco seguro Nada seguro
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Pregunta 8: ¿Qué tan importante considera la disponibilidad del servicio 

web o web service para la plataforma Health Monitor UG? 

Tabla 10: Resultados de la octava pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy importante 11 91,7% 

Importante  1 8,3% 

Indiferente  0 0% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante  0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 8:Resultados de la octava pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 91,7% de los encuestados considera muy importante la 

disponibilidad del servicio web, mientras que el 8,3% lo considera 

importante. 

92%

8%0%0%0%

Opciones

Muy importante Importante Indifierente Poco importante Nada importante
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Pregunta 9: ¿Qué tipo de arquitectura recomendaría para el desarrollo de 

servicios web? 

Tabla 11: Resultados de la novena pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SOAP 4 33,3% 

REST  8 66,7% 

OTROS  0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 9:Resultados de la novena pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 33,3% de los encuestados recomienda la arquitectura REST 

para el desarrollo de web service, mientras que el 66,7% recomienda 

SOAP. 

33%

67%

0%

Opciones

SOAP REST OTROS
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Pregunta 10: ¿Qué tan eficaz califica el tiempo de respuesta del web 

service implementado en la plataforma Health Monitor Ug para uso de la 

aplicación móvil? 

Tabla 12: Resultados de la décima pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 7 58,3% 

Muy bueno  4 33,3 

Bueno  1 8,3% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Fuente: Datos de investigación 
Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Gráfico 10: Resultados de la décima pregunta 

 
Fuente: Datos de investigación 

Responsable: Carlos Rivera Rodríguez  

Análisis: el 58,3% de los encuestados considera excelente la respuesta 

del servicio web implementado actualmente en la plataforma Health Monitor 

UG, mientras que el 33,3% lo considera muy bueno y el 8,3% bueno. 

59%
33%

8%0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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Validación de la idea a defender. 

A partir de la información obtenida de las encuestas que se realizó a los 

integrantes del proyecto salud analítica, se determinó que es necesario 

proteger el flujo de información entre la aplicación móvil y la base de datos, 

el poder generar recomendaciones médicas a los pacientes que hagan uso 

del aplicativo para llevar el control de sus enfermedades, también que la 

respuesta del servicio web debe ser óptima permitiendo atender a todos los 

pacientes que hagan uso de la app, por lo tanto el tema es válido para el 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

CÓDIGO FUENTE DE LOS NUEVOS SERVICIO 

Figura 12: Interfaces para los nuevos servicios, package: Interfaces, 
IPaciente.java 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 13: Controlador para la interfaz UserUpdate del web service, 
package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 1 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 14: Controlador para la interfaz UserUpdate del web service, 
package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 2 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 15: Controlador para la interfaz UserUpdate del web service, 
package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 3 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
 



 

64 

Figura 16: Controlador para la interfaz RecommendationsTips del 
web service, package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 1  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 17: Controlador para la interfaz RecommendationsTips del 
web service, package: controlador – Parte 2 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 18: Controlador para la interfaz Estatistics del web service, 
package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 1 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 19: Controlador para la interfaz Estatistics del web service, 
package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 2 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 20: Controlador para la interfaz ContentFiltering del web 
service, package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 1 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 21: Controlador para la interfaz ContentFiltering del web 
service, package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 2 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 22: Controlador para la interfaz Datamining del web service, 
package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 1 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 23: Controlador para la interfaz Datamining del web service, 
package: conexionesDao, DiabetesDao.java – parte 2 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 24: Bean de la interfaz UserUpdate, package: entidades, 
ResponseUserUpdate.java 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 25: Bean de la interfaz UserUpdate, package: entidades, 
RequestUserUpdate.java – Parte 1 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 26: Bean de la interfaz UserUpdate, package: entidades, 
RequestUserUpdate.java – Parte 2 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 27: Bean de la interfaz UserUpdate, package: entidades, 
RequestUserUpdate.java – Parte 3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 28: Bean de la interfaz Estatistics, package: entidades, 
RequestEstatistics.java 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 29: Bean de la interfaz Estatistics, package: entidades, 
ResponseEstatistics.java – Parte 1 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 30: Bean de la interfaz Estatistics, package: entidades, 
ResponseEstatistics.java – Parte 2 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 31: Bean de la interfaz ContentFiltering, package: entidades, 
RequestContentFiltering.java 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 32: Bean de la interfaz ContentFiltering, package: entidades, 
ResponseContentFiltering.java – Parte 1 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 33: Bean de la interfaz ContentFiltering, package: entidades, 
ResponseContentFiltering.java – Parte 2 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 34: Bean de la interfaz RecommendationsTips, package: 
entidades, ResponseRecommendations.java – Parte 1 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 35: Bean de la interfaz RecommendationsTips, package: 
entidades, ResponseRecommendations.java – Parte 2 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 36: Bean de la interfaz Datamining, package: entidades, 
RequestDatamining.java 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 37: Bean de la interfaz Datamining, package: entidades, 
ResponseDatamining.java – parte 1 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 38: Bean de la interfaz Datamining, package: entidades, 
ResponseDatamining.java – parte 2 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 39: Bean de la interfaz RecommendationsTips, package: 
entidades, RequestRecommendations.java 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 40: Servicio para la interfaz UserUpdate, package: servicios 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 41: Servicio para la interfaz Estatistics, package: servicios 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 42: Servicio para la interfaz ContentFiltering, package: 
servicios 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 43: Servicio para la interfaz recommendationsTips, package: 
servicios 

  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 44: Servicio para la interfaz Datamining, package: servicios 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 

CAMBIO DE PUERTO PARA ACCESO AL SERVIDOR DE 

APLICACIONES 

En nuestro servidor nos dirigimos a la siguiente ruta 

“/opt/wildfly/standalone/configuration” 

Figura 45: Ubicación del archivo Standalone.xml para cambio de 
puerto por defecto 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Ubicamos el archivo standalone.xml y lo abrimos para editarlo 
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Figura 46: Archivo standalone.xml 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 47: Contenido del archivo standalone.xml 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Ubicamos en la línea que contiene lo siguiente “socket-binding-group” y en 

el número final lo cambiamos por 100 de esta manera estamos indicando 

que al puerto por defecto se le sume 100 por lo tanto el puerto actual será 

el 8180 y el de interfaz de administración el 10090. 

Figura 48: cambio del puerto por defecto del servidor de aplicaciones 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 

 

Se prueba el acceso al servicio mediante el puerto 8180: 

“http://healthmonitorug.com:8180” y a la interfaz de administración del 

servicio. 

Figura 49: Acceso al servicio por el puerto 8180 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 50: Interfaz de administración del servidor de aplicaciones, 
acceso por el puerto 10090 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 

 

DESPLIEGUE DEL CONECTOR J EN EL SERVIDOR DE 

APLICACIONES 

 Accedemos al servidor de aplicaciones por medio del link 

healthmonitoug.com:8180, luego nos dirigimos a la sección Administration 

Console. 
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Figura 51: Acceso al servicio wildfly mediante navegador. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Nos dirigimos a la sección Deployments y seleccionamos Add 

Figura 52: Despliegue del conecto J 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Seguimos las indicaciones para el despliegue de nuestro conecto j  
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Figura 53: Despliegue del conector j – Elegir el tipo de deployment 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 

 

Figura 54: Despliegue del conector J – Abrir la ubicación del 
conector para subirlo al servidor 

  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 55: Despliegue del conector J – Nombre del deployment 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 56: Despliegue del conecto J – Verificar la creación del 
conector J 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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CREACIÓN DEL DATASOURCE PARA LA CONEXIÓN A LA BASES DE 

DATOS 

Nos dirigimos a la sección Configuration -> Subsystems -> DataSources  -

> Non-XA, y agregamos un nuevo DataSource 

Figura 57: Creación del dataSource -Selección del tipo 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Realizamos las configuraciones necesarias para la conexión al DataSource 
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Figura 58: Creación del DataSource – Selección de DataSource 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 59: Creacción del DataSource – Nombre del DataSource 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 60: Creación del DataSource – Selección de driver 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 61: Creacción del DataSource -  Configuraciones de 
conección 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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DESPLIEGUE DE LOS WAR EN EL SERVIDOR DE APLICACIONES 

Nos dirigimos a le sección Deployments y seleccionamos Add 

Figura 62: Despliegue de los war – Add deployments 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 63:Despliegue de lo war – Upload a new deployment 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 64: Despliegues de los war – Ubicar los war a subir al servidor 
para el despliegue 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Figura 65: Despliegues de los war – Nombre del war a deplegar 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

Realizamos el mismo procedimiento para todo los war del servicio 
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Figura 66: Despliegues de todos los war en el servidor de 
aplicaciones 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

PRUEBAS AL WEB SERVICE 

Figura 67: Prueba 1 realizada a un URI del web service 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Figura 68: Prueba 2 al web service 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
 

MONITOREO DEL NÚMERO DE CONEXIONES AL DATASOURCE 

EMPLEADO POR EL WEB SERVICE EN TIEMPO REAL 

Figura 69:Monitoreo del datasource en tiempo real 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborada por: Carlos Rivera Rodríguez 
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Análisis de factibilidad  

El análisis de factibilidad del presente proyecto es de vital importancia ya 

que permite determinar el nivel de aceptación de la actual propuesta. La 

optimización del web service de la plataforma es factible por que con esto 

se podrá atender a un mayor número de pacientes que se sumen a la 

plataforma Health Monitor por media de la aplicación Android, la cual les 

brindará las recomendaciones necesarias por medio del web service para 

llevar un correcto control de las enfermedades que padecen. 

Factibilidad Operacional  

Este proyecto es factible en la parte operacional ya que se llevó a cabo 

mediante la metodología SCRUM de buenas prácticas, permitiendo la 

correcta operación entre las diversas áreas técnicas presentes en el 

proyecto como lo son Android, php, web service, base de datos e 

infraestructura permitiéndoles adaptarse entre sí tanto en el tiempo 

necesario para llevar a cabo el proyecto como en las tomas de decisiones, 

beneficiando en las aspectos de calidad, flexibilidad y factibilidad del 

proyecto en sí. 

Por otro lado, el estándar REST empleado para el desarrollo del web 

service, será de gran beneficio para la plataforma Health Monitor y sus 

usuarios, permitiendo emplear el dicho servicio por varias plataformas, 

garantizando la seguridad e integridad de los datos de los pacientes, y 

ayudando a brindar las recomendaciones respectivas sobre las afecciones 

de cada uno de los usuarios de la app móvil. 
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Además, este proyecto es factible operacionalmente ya que la aplicación 

móvil que emplea el web service es de fácil uso para los pacientes. 

Factibilidad Técnica  

Este proyecto es factible en la parte técnica ya que las herramientas de 

software utilizadas para su desarrollo son open source o de código abierto 

por lo que no es necesario pagar por estos, entre las cuáles tenemos: 

• SoapUI 

• Centos 7 

• Google Chrome 

• MySQL workbench  

• Eclipse IDE for Java EE Developers - Neon 3 

• Base de datos MariaDB (derivada de MySQL) 

• Librería Log4j 

• Librería Jax-RS 

• Wildfly 10.1.0 final 

Por otro lado, respecto al hardware empleado se utilizó dos servidores, uno 

como servidor de aplicaciones y otro para base de datos. 

Factibilidad Legal  

El presente proyecto es factible en la parte legal porque no infringe licencias 

sobre algún tipo de software ya que ha sido desarrollado e implementado 

bajo herramientas de código abierto o de open source.  
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Además, no comete ningún tipo de infracción de propiedad intelectual por 

lo que la información empleada se encuentra debidamente citada, 

especificando autores, dirección URL, fecha de publicación, entre otros 

datos necesarios.  

Destacando que este proyecto se realizó apegándose a las leyes y artículos 

que se especifican en la fundamentación legal del capítulo III de este 

proyecto. 

Factibilidad Económica  

En la tabla se describen todos los gastos que se realizaron para llevar a 

cabo el presente proyecto: 

Tabla 13: Presupuesto 

RUBROS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Recursos humanos  360 360 

Recursos de hardware  500 500 

Recursos de software  200 200 

Viajes, salidas de campo y movilización 45 2,40 108 

Recursos varios   30 30 

Servicios técnicos    

Alimentación  45 2,50 112,50 

Total    1310,50 

Fuente: Datos de la investigación 
Responsable: Carlos Javier Rivera Rodríguez 
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Etapas de la metodología del proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la metodología SCRUM 

la cuál es ágil y flexible, la misma consiste en emplear una serie de buenas 

prácticas con la finalidad de que el equipo de trabajo colabore entre sí, para 

así poder llegar a lograr los mejores resultados posibles de un determinado 

proyecto 

Sprint 1 

Objetivo: Introducción y capacitación del hardware y software a utilizar. 

Actividades: 

• Reunión con el Ing. Oscar Apolinario para definir la metodología a 

emplearse y los objetivos claves del proyecto. 

• Capacitación sobre la instalación de eclipse EE 

• Breve introducción sobre WildFly. 

• Capacitación sobre el funcionamiento del DataSource 

•  Recrear el ambiente local para pruebas 

Sprint 2 

Objetivo: Análisis y pruebas del web service a nivel local. 

Actividades: 

• Análisis del código fuente del web service 

• Análisis del código del Data Source 

• Levantamiento de la base de datos local para pruebas 
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• Despliegue del conecto J, necesario para la conexión con la base de 

datos. 

• Creación el DataSource en el servidor de aplicaciones WildFly. 

• Despliegue de los war en el servidor de aplicaciones WildFly. 

Sprint 3 

Objetivo: Prueba y detección de errores del web service a nivel local 

Actividades: 

• Instalación del software SoapUI para emular un cliente del web 

service y probar cada una de las URI del web service. 

• Análisis de los logs del web service en busca de errores 

Sprint 4 

Objetivo: Solución de errores a nivel local 

Actividades: 

• Solución de error entre el web service y la base de datos por usuario 

DEFINER no existente. 

• Solución de la sensibilidad del lenguaje de la base de datos. 

Sprint 5 

Objetivo: Creación del ambiente real para alojar el web service 

Actividades: 

• Adquisición del servidor en la nube mediante InMotion Hosting. 
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• Creación de reglas de acceso para acceso al servidor de forma 

remota. 

• Instalación de la máquina virtual de Java en CentOS. 

• Instalación de WildFly versión 10.1 

• Configuración de puertos para acceso a la consola mediante 

navegador web de WildFly, para permitir el funcionamiento normal 

de los war debido a políticas de seguridad de InMotion Hosting. 

Sprint 6 

Objetivo: Despliegue del web service en la nube 

Actividades: 

• Despliegue del conector J de java para conexiones a la base de 

datos MariaDB. 

• Creación del DataSource en el servidor WildFly. 

• Comprobación de la conexión entre el DataSource y la base de 

datos. 

• Despliegue de los war del web sevice. 

• Activación de cada uno de los war. 

Sprint 7 

Objetivo: pruebas y detección de errores del web service. 

Actividades: 

• Uso del software SoapUI para probar todas las URI del web service. 
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• Análisis del log del web service en busca de errores. 

Sprint 8 

Objetivo: Solución de errores del web service remoto. 

Actividades: 

• Modificación del script de la base de datos debido a inconsistencia 

con el usuario DEFINER. 

• Solución de la sensibilidad del lenguaje de la base de datos. 

• Comprobación de conexión entre el DataSource y la base de datos. 

• Verificar el correcto funcionamiento del web service mediante 

pruebas con SoapUI. 

Sprint 9 

Objetivo: Monitoreo del web service 

Actividades:  

• Monitoreo de las conexiones al datasource del servicio web 

• Verificación de los logs del web service para identificar errores 

Sprint 10 

Objetivo: Pruebas reales del web service. 

Actividades: 
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• Pruebas ejecutadas por SoapUI al dominio healthMonitorUg para 

verificar el correcto funcionamiento de todas las URI en la nube del 

web service. 

• Pruebas ejecutadas por medio del aplicativo Android el cuál 

consumirá de manera directa el web service. 

• Verificación y solución de errores del web service en ambiente real. 

Entregables del proyecto 

En el presente proyecto se entregarán los siguientes entregables: 

• 4 archivos war del web service (CD). 

• 1 archivo xml que contiene todo los URIs del web service para 

pruebas reales (CD).  

• URIs del web service. 

• Diseño lógico del web service. 

• Rutas empleadas por el app móvil. 

Criterios de validación de la propuesta 

Con la información recopilada por medio de las encuestas realizadas a los 

integrantes del proyecto salud analítica, se toman los principales 

parámetros con la finalidad de demostrar la validez del proyecto. Estos 

parámetros se abarcan en las preguntas 3, 6 y 8 que hacen referencia a los 

requerimientos técnicos de la plataforma como las recomendaciones a los 

pacientes, seguridad y disponibilidad del servicio web. 
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El presente proyecto busca abastecer dichas necesidades mediante la 

creación de un nuevo servicio para permitir la generación de nuevas 

recomendaciones por medio de la app móvil a los pacientes, además de 

realizar las configuraciones necesarias al servidor de aplicaciones remoto 

para asegurar la disponibilidad, seguridad y correcto funcionamiento del 

servicio, todo esto con un presupuesto mínimo ya que se empleó software 

open source como es el IDE eclipse EE el cuál brinda todas las 

herramientas necesarias para la creación de servicios web y el servidor de 

aplicaciones wildfly el cual permitirá el despliegue de los servicios web 

asegurando la disponibilidad y seguridad de los mismos. 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

Matriz de los criterios de aceptación 

Tabla 14: Criterios de aceptación 

Sprint Criterios Porcentaje de 
cumplimiento 

1 

Reunión con el Ing. Oscar Apolinario 
para definir la metodología a 
emplearse y los objetivos claves del 
proyecto. 
Capacitación sobre la instalación de 
eclipse EE 
Breve introducción sobre WildFly. 
Capacitación sobre el funcionamiento 
del DataSource 
Recrear el ambiente local para 
pruebas 

100% 

2 Análisis del código fuente del web 
service 

100% 
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Análisis del código del Data Source 
Levantamiento de la base de datos 
local para pruebas 
Despliegue del conecto J, necesario 
para la conexión con la base de datos. 
Creación el DataSource en el servidor 
de aplicaciones WildFly. 
Despliegue de los war en el servidor 
de aplicaciones WildFly 

3 

Instalación del software SoapUI para 
emular un cliente del web service y 
probar cada una de las URI del web 
service. 
Análisis de los log del web service en 
busca de errores 

100% 

4 

Solución de error entre el web service 
y la base de datos por usuario 
DEFINER no existente. 
Solución de la sensibilidad del 
lenguaje de la base de datos. 

100% 

5 

Adquisición del servidor en la nube 
mediante InMotion Hosting. 
Creación de reglas de acceso para 
acceso al servidor de forma remota. 
Instalación de la máquina virtual de 
Java en CentOS. 
Instalación de WildFly versión 10.1 
Configuración de puertos para acceso 
a la consola mediante navegador web 
de WildFly, para permitir el 
funcionamiento normal de los war 
debido a políticas de seguridad de 
InMotion Hosting. 

100% 

6 

Despliegue del conector J de java para 
conexiones a la base de datos 
MariaDB. 
Creación del DataSource en el 
servidor WildFly. 
Comprobación de la conexión entre el 

100% 
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DataSource y la base de datos. 
Despliegue de los war del web sevice. 
Activación de cada uno de los war. 

7 
Uso del software SoapUI para probar 
todas las URI del web service. 
Análisis del log del web service en 
busca de errores. 

100% 

8 

Modificación del script de la base de 
datos debido a inconsistencia con el 
usuario DEFINER. 
Solución de la sensibilidad del 
lenguaje de la base de datos. 
Comprobación de conexión entre el 
DataSource y la base de datos. 
Verificar el correcto funcionamiento 
del web service mediante pruebas con 
SoapUI. 

100% 

9 
Monitoreo de las conexiones al 
datasource del servicio web 
Verificación de los logs del web service 
para identificar errores. 

100% 

10 

Pruebas ejecutadas por SoapUI al 
dominio healthMonitorUg para verificar 
el correcto funcionamiento de todas 
las URI en la nube del web service. 
Pruebas ejecutadas por medio del 
aplicativo Android el cuál consumirá de 
manera directa el web service. 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Responsable: Carlos Javier Rivera Rodríguez 

Informe de aseguramiento de la calidad 

Con el web service implementado se garantizará a la plataforma: 

• Conexión segura entre el aplicativo Android y la base de datos. 
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• Funcionamiento aislado del DataSource para evitar el exceso de 

carga al aplicativo. 

Para el desarrollo del web service se empleó el IDE eclipse el cuál 

proporciona un ambiente de trabajo sencillo y con todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de web service; para continuar con la mejora 

o futuro mantenimiento se recomienda mantener el uso de Eclipse EE. 

Se ha comprobado que el web service cumple con todos los requerimientos 

solicitados por los líderes del equipo SCRUM, teniendo una considerable 

aceptación dicho servicio. 

Para llevar a cabo el proyecto no se tuvo percances que no pudieron ser 

solucionados, además se realizaron las respectivas pruebas del web 

service con la finalidad de constatar el correcto funcionamiento del mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Acorde a la evidencia mostrada anteriormente, podemos deducir que: 

• Se reviso el código fuente de la versión anterior, se validaron las 

rutas empleadas por la app móvil por medio de pruebas realizadas 

y por el análisis de los logs generados por el servicio y se optimizó 

el servicio para el cambio de contraseña de usuario 

• Se desarrollaron 5 servicios, 1 para la actualización de datos 

generales de los usuarios y 4 para la generación de nuevas 

recomendaciones de los pacientes, para esto se utilizó la 

arquitectura de microservicios con estándar REST lo que brindará 

interoperabilidad, seguridad, alto rendimiento y escalabilidad al web 

service. 

• El servidor de aplicaciones WildFly es de fácil administración y de 

gran robustez para los fines pertinentes, se realizaron las 

configuraciones necesarias de este para su correcto funcionamiento. 

Entre las ventajas que nos brinda WildFly es la interfaz gráfica 

amigable con el usuario, la fácil creación del DataSource el cual 

permite la conexión con la base de datos; además de ser una 

aplicación open source. Se realizó el correcto despliegue del web 

service en el servidor de aplicaciones remoto, asegurando la 

disponibilidad y seguridad del servicio de la plataforma.   
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RECOMENDACIONES 

 

• Analizar la implementación de un framework para la creación de 

futuros servicios web, debido a que permiten el desarrollo de estos 

servicios bajo el patrón de diseño MVC. 

• Utilizar la arquitectura de microservicios con estándar REST ya que 

proporciona ventajas como seguridad de datos, interoperabilidad de 

la plataforma, escalabilidad y alto rendimiento a un bajo costo. 

• Garantizar la redundancia de los servidores tanto de aplicaciones 

como el de base de datos con el objetivo de tolerar fallos y brindar 

un mejor nivel de disponibilidad. Además, testear el servicio web en 

su totalidad, en todos los posibles escenarios para así asegurar el 

correcto funcionamiento del servicio y así seguir garantizando un 

óptimo servicio. 
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ANEXOS 



 

 

ENCUESTA 

1. ¿Qué tan importante considera el uso de aplicaciones móviles en el 
área de la salud? 

Muy importante ___ Importante ___ Indiferente ___ Poco importante ____ 
Nada importante ___ 

2. ¿Cree usted que los pacientes que padecen enfermedades como el 
asma y la diabetes se puedan beneficiar mediante el uso de aplicaciones 
móviles orientas al control de dichas enfermedades? 

SI___  NO___ 

3. ¿Qué tan beneficioso considera brindar recomendaciones médicas 
a los pacientes mediante una aplicación móvil sobre las patologías que 
padecen? 

Muy beneficioso ____ Beneficioso ____ Indiferente ____ Poco beneficioso 
____ Nada beneficioso ____ 

4. ¿Usted conoce a que se refiere el término web service o servicio 
web? 

SI___  NO___ 

5. Los web service se caracterizan por su interoperabilidad, es decir, la 
capacidad de poder ser utilizados por varias plataformas, sabiendo esto, 
¿Qué tan importante considera el uso del web service en la plataforma 
Health Monitor UG? 

Muy importante _____ Importante _____ Indiferente _____ Poco 
importante ____ Nada importante _____ 

6. ¿Cree usted que el flujo de información entre la app móvil y la base 
de datos deba implementar algún tipo de seguridad? 

Si ____ No____ 

7. ¿Qué tan seguro considera la implementación del web service en la 
plataforma Health Monitor UG? 

Muy seguro ____ Seguro ____ Indiferente ____ Poco Seguro ____ Nada 
seguro ____ 

8. ¿Qué tan importante considera la disponibilidad del servicio web o 
web service para la plataforma Health Monitor UG? 

Muy importante _____ Importante _____ Indiferente _____ Poco 
importante ____ Nada importante _____ 



 

 

9. ¿Qué tipo de arquitectura recomendaría para el desarrollo de 
servicios web? 

SOAP ___ 

REST ___ 

OTROS ___ 

10. ¿Qué tan eficaz califica el tiempo de respuesta del web service 
implementado en la plataforma Health Monitor Ug para uso de la aplicación 
móvil? 

Excelente____ Muy Bueno____  Bueno_____ Regular _______ 
Malo_______ 

 

  



 

 

DISEÑO LÓGICO DEL WEB SERVICE 

 

 

 

 

 

  



 

 

URIs DEL WEB SERVICE 

ControlServices 

http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/validateAccount 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/login/validateRegister 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/login/queryCountries 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerPatientUser 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerPressure 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updatePressure 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerWeight 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateWeight 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerMood 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateMood 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerCholesterol 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateCholesterol 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerComplementaryExams 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateComplementaryExams 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/disassociateDoctorPatient 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/querySpecialties 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryDoctorsBySpecialty 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/associateDoctorPatient 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerGlucose 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateGlucose 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerInsulin 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateInsulin 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryAsthmaSymptoms 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryAsthmaDesencadenantes 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerPeakFlow 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerGoogleFit 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/registerControlMedication 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryAssociatedDoctor 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/recommendationsTips 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/queryGlucoseLog 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/updateCredential 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/UserUpdate 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/contentFiltering 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/Estatistics 
http://healthmonitorug.com:8180/controlServices/diabetes/patientUsers/Datamining 

 

 



 

 

Control 
http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad/ 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/datos_enfermedad_paciente/ 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/datos_enfermedad_paciente/ 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/obtiene_ejercicio_x_rutina 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/vincula_rutina_ejercicio 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimento_paciente/lista_alimento_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimento_paciente/vincula 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/obtiene_mensaje 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimento_paciente/lista_alimento_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/alimentos 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/animo_pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/animo_pacientes/inserta_animo_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/colesterol 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_medicacion 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_medicacion/vincula 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_pacientes/insertaControlPaciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_paciente_animo_pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/control_paciente_animo_pacientes/insertaIdControlPaciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/detalle_control_pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/detalle_control_pacientes/insertaDetalleControlPaciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta_paciente/obtiene_dieta_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/dieta_paciente/inserta_dieta_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/doctor 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/inserta_doctor 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/datos_doctores 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/vincula_doctor 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/desvincula_doctor 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/doctores/obtiene_datos_doctores 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/ejercicios 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/ejercicios/inserta_ejercicio 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad/retorna_enfermedad 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad/inserta_enfermedad 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/datos_enfermedad_paciente 



 

 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/enfermedad_pacientes/inserta_enfermedad_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/especialidades 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/especialidades/inserta_especialidad 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/estados_animos 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/estados_animos/obtiene_ruta 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/estados_animos/inserta_estado_animo 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historias_familiares 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historias_familiares/insertahistFamiliar 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historia_familiares_enfermedades 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/historia_familiares_enfermedades/insertaHistFamiliarHasEnfermedad 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicacion 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicacion/retorna_medicacion 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicacion/retorna_medicacion 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento/retorna_medicamento 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento/retorna_medicamento 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/medicamento/id_nombre 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/Recommendations 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/inserta_mensaje_not 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/obtiene_mensaje_not 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/mensajes_notificaciones/obtiene_mensaje 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/notificaciones 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/notificaciones/inserta_actualiza_token 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pacientes/inserta_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pacientes/obtiene_datos_pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/paises 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/paises/inserta_pais 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/parametros 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/parametros/inserta_parametro 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/parametros/obtener_id_parametro 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/personas 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/personas/inserta_persona 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/personas/verifica_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pesos 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/pesos/ejecuta_SlctIMC 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/recomendacion_patologia 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/recomendacion_patologia/observacion 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/registro_usuarios 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/registro_usuarios/valida_usuario 



 

 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/registro_usuarios/obtiene_credencial 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/roles_personas 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/roles_personas/inserta_rol_persona 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes/correo 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes/inserta_rutina_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/obtiene_rutina_ejercicio 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutina/obtiene_rutina 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes_ejercicios 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes_ejercicios/inserta_ejercicio_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/rutinas_pacientes_ejercicios/ejercicio_paciente 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/tipo_diabetes 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/tipos_ejercicios 

http://healthmonitorug.com:8180/control/diabetes/tipos_ejercicios/inserta_tipo_ejercicio 

 

ControlProcesos 

 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_RecRutina 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_RecAlimentacion 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_slc_tips 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_ctrlPAciente 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_sit_presion 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_slcPresion 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_slc_peso_andr 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_slc_colesterol_andr 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/ejecuta_SituDoctor 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/animo_paciente_andr 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/actualiza_credencial 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/vincula_doctor 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/vincula_medicamento_paciente 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/medicamentos_paciente_andr 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/medicaciones_paciente_andr 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/medicamentos_paciente 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/mostrar_control_paciente 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/control_paciente 
http://healthmonitorug.com:8180/controlProcesos/diabetes/procesos_oap/control_paciente 

 

 

 



 

 

ControlDP 

 

http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/procesos/ejecuta_RecAlimentacion 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/procesos/ejecuta_RecAlimentacion 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/procesos/ejecuta_slc_tips 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/procesos/IngresoPaciente 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RecomPesoImc 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/recomendaciones/pIdeal 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RePresion 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/recomendaciones/RecomGlucosa 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/roles_personas/ 
 http://healthmonitorug.com:8180/ControlDP/diabetes/roles_personas/inserta_rol_persona 
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