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     Resumen 

Las plataformas tecnológicas se usan a menudo en el área de la salud con el fin de 

proporcionar a los usuarios herramientas de tecnología que les permita mejorar su 

estilo de vida. El objetivo de la Plataforma Web Semantic Monitor UG es proporcionar 

a las personas conocimiento enfocado en las enfermedades asma y diabetes para que 

estas puedan hacer autogestión de la salud y que esta información esté disponible 

para las autoridades de la salud, para lo cual es primordial el correcto diseño de un 

modelo ontológico que permita obtener una base sólida de conocimientos asociados a 

las enfermedades antes mencionadas a su vez que permita la búsqueda, construcción 

y evaluación de la información. La base de datos creada permite la manipulación de 

datos que serán debidamente construidos, depurados y clasificados para la respectiva 

representación de información, permite la búsqueda óptima de los datos que requiera 

la plataforma y sus funcionalidades. 
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     Abstract 

 

Technology platforms are often used, especially in the health area, to provide users 

with technology tools that allow them to improve their lifestyle. The objective of the 

Semantic Web Platform is to provide people with knowledge focused on the diseases 

asthma and diabetes so that they can do self-management of health and that this 

information is available to health authorities, for which correct design is paramount of 

an ontological model that allows to obtain a solid base of knowledge associated with 

the aforementioned diseases that in turn allow the search, construction and evaluation 

of information. The database created allows the manipulation of data that will be 

properly constructed, purified and classified for the respective representation of 

information, allows the optimal search of the data required by the platform and its 

functionalities. 

 

Autor: Balón Nieto Brigitte Maribel 

Tutor: Ing. José Luis Ponce Guerrero 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la tecnología brinda múltiples herramientas para que las personas 

puedan acceder a información desde cualquier lugar donde se encuentren mediante 

aplicaciones y páginas web, lo que permite contribuir al conocimiento de aspectos 

sociales, políticos, médicos entre otros. 

 

Los avances de la tecnología en el sector de salud son primordiales para diagnosticar 

enfermedades a tiempo, prevenirlas y tratarlas. Si las personas tuvieran más 

entendimiento de las enfermedades podrían controlar y mejorar su salud y a su vez 

contribuir a una sociedad con un mejor estilo de vida. 

 

Por medio de aplicaciones tecnológicas se puede hacer conciencia a la población de 

que existen formas cuidarse de manera autónoma sin depender del profesional de la 

salud, solo basta con proporcionar la erudición sobre enfermedades en particular como 

la diabetes y el asma. También ayudará a la economía de los que padecen las mismas 

ya que podrán reducir las frecuencias de visita al médico. 

 

Según estudios enfermedades como el asma puede afectar a un gran número de 

personas entre ellos adultos y niños, es difícil de diagnosticar de una forma correcta, 

en casos cuando no son detectadas a tiempo pueden generan consecuencias fatales o 

que perduran toda la vida del paciente. Con respecto a la diabetes actualmente se la 

considera una epidemia y las estadísticas afirman que actualmente más del 60% de 

las personas que la padecen no toman preventivos y correctivos para controlarla o 

evitar sus consecuencias. 

 

Haciendo una contribución a la salud la Universidad de Guayaquil ofreciendo un 

Proyecto Tecnológico de Autogestión de salud, que por medio de una aplicación se 

podrá monitorear las enfermedades Diabetes Mellitus y Asma Bronquial, enfocado a 

las personas que deseen conocer a detalle y monitorear su enfermedad con la ayuda 

de información proporcionada por la aplicación. Permitiendo compartir vivencias y 

experiencias de quienes conforman la red de conocimiento y a su vez obtener 



 

2 

 

estadísticas de información útil de cada patología, poder obtener conclusiones y tomar 

medidas para disminuir efectos. 

 

Salud Semántica es una plataforma web orientada a usuarios que deseen dominar 

todo lo referente a las enfermedades Asma y Diabetes para su respectivo monitoreo y 

control de la afección, además está dirigida hacia las entidades públicas de salud del 

Ecuador como indicador de brotes o riesgos de apariciones de enfermedades.  

 

El siguiente proyecto de tesis está estructurado en los siguientes capítulos, donde 

obtendrá información necesaria para justificar la propuesta de tecnología a realizar: 

 

Capítulo I: En este capítulo se estudiará la situación actual de la inexistencia de la 

Plataforma Salud Semántica, se plantearán sus limitantes, el problema, se 

identificarán los objetivos, alcance para dimensionar un modelo ontológico de la Base 

de Datos a crear. 

Capítulo II: Especificación de los antecedentes del estudio del problema que se 

obtuvieron previamente para el desarrollo del proyecto, también está compuesto por el 

marco teórico en dónde se detallan la fundamentación teórica, definiciones 

conceptuales. De igual modo cuenta con el marco legal que no es más que las normas 

y leyes en las que se apoya este proyecto.  

Capítulo III: En este capítulo se dará el enfoque a la metodología de la investigación 

en la que se basará el proyecto. Tipo de investigación, se mostrará la población y la 

muestra a quien está enfocado, y los instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV: La propuesta tecnológica, análisis de factibilidad, factibilidad operacional, 

técnica, legal y económica así mismo las etapas metodológicas del proyecto. 
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CAPÍTULO I     

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad es necesario contar con plataformas tecnológicas que integren 

modelos ontológicos capaces de adaptarse a un sistema que tenga como 

funcionalidad permitir al usuario realizar una autogestión y monitoreo de la salud con 

información extraída sobre las patologías de Diabetes mellitus y asma bronquial desde 

redes sociales y paginas oficiales, que posibilite mediante métricas la clasificación y 

validación de estos datos de modo que puedan ser expuestos a los usuarios y 

organizaciones públicas por medio de una aplicación para que puedan hacer uso de la 

misma. 

 

Las personas no poseen medios tecnológicos para llegar al entendimiento de las 

enfermedades que padecen, por lo que no logran mitigar efectos de la misma y 

desarrollan una dependencia a los médicos, lo cual origina congestiones en casas de 

salud. 

 

Las organizaciones públicas de salud no cuentan con una herramienta tecnológica que 

les facilite indagar y proporcione alertas sobre posibles brotes o enfermedades que 

puedan afectar a la comunidad, y poder tomar medidas de control y de prevención.  

 

La aplicación y página web Salud Semántica es un proyecto que surgió para cubrir la 

necesidad de analizar, almacenar el conocimiento y comportamiento de las personas 

que padecen Diabetes y Asma o que tienen relación indirecta con estas patologías, y 

de interpretar esta información y proporcionarla a las autoridades encargadas de la 
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Salud para los respectivos controles y planificaciones que sirven al beneficio de la 

ciudadanía ecuatoriana. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Surge la necesidad de disponer de modelos ontológicos que faciliten la construcción 

de conocimientos asociados a enfermedades como el asma y diabetes, que permita la 

creación de una o varias bases de datos sólidas, adaptables a la necesidad y 

requerimientos pertinentes a la aplicación de monitoreo de enfermedades a 

implementar. 

 

Se señala que la información que se almacena en la base de datos es información 

extraída de redes sociales e internet que sólo contengan palabras especificas 

asociadas a las enfermedades de Asma y Diabetes, también contendrá el registro de 

usuarios que deseen registrarse por medio de una aplicación/página web. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

A continuación, se detalla las distintas causas y consecuencias: 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Necesidad de estructuras para asma con 

información proveniente de redes sociales 

 Conocimiento ambiguo sobre la 

patología asma por parte de las 

personas que constituyen el proyecto. 

Necesidad de estructuras para diabetes con 

información proveniente de redes sociales 

 Conocimiento ambiguo sobre la 

patología diabetes por parte de las 

personas que constituyen el proyecto. 

Necesidad de estructuras para almacenar 

información de redes sociales y páginas web 

oficiales. 

 No se podrán registrar los datos 

extraídos de las fuentes ya 

predeterminadas. 

Necesidad de crear modelos ontológicos que 

permitan  

el almacenamiento de posts acerca del Asma 

y Diabetes con datos extraídos de redes 

sociales y paginas oficiales para la opinión 

publica 

 Dificultad para comprender el 

funcionamiento general de la 

plataforma. 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Propia 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Cuadro 2: Delimitación del problema 

Campo: Ingeniería de Software  

Área: Base de Datos  

Aspecto: Administración y Gestión de Base de Datos  

Tema: Plataforma de Tecnologías Inteligentes para la autogestión de la 

salud basado en una herramienta de monitorización de 

enfermedades, enfocado en la creación de un modelo ontológico 

del dominio. 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Propia 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué utilidad otorgará la creación de un modelo ontológico a la implementación de 

una plataforma de Tecnologías inteligentes para la Autogestión de la salud aplicado a 

enfermedades de Asma y Diabetes la misma que tiene como funcionalidad la 

extracción, almacenamiento y clasificación de datos obtenidos de redes sociales y 

páginas web oficiales para conocimiento de usuarios y entes públicos? 

 

Referente a la información de asma y diabetes se considera aceptable una muestra de 

100 personas se demuestra la necesidad de implementar la plataforma tecnológica 

Web Semántica. 

Cuadro 3: Datos de encuesta 

1.- ¿Actualmente utiliza usted una plataforma web para realizar consultas en el 

área de salud con respecto a información de asma y diabetes? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 75 75% 

2 15 15% 

3 5 5% 

4 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 1: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El 75% de las personas encuestadas no utilizan plataformas web para consultar sobre 

información relacionada a asma y diabetes, esto nos indica que desconocen de 

plataformas de tecnologías o si estas existen no están a disposición de todo aquel que 

lo requiera o que tal vez no cumplen con las expectativas de los usuarios. 

 

Cuadro 4: Datos de encuesta 

2.- ¿Actualmente usted utiliza un sistema web de clasificación de opiniones 

obtenidas de redes sociales? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 71 71% 

2 15 15% 

3 6 6% 

4 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 2: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La ciudadanía ha manifestado en un 71% que no dispone de un sistema que les 

permita clasificar información proveniente de las redes sociales, actualmente las 

personas no tienen las herramientas tecnológicas para opinar sobre la veracidad de la 

información que ven en las redes sociales y que esta sea almacenada y considerada 

con el fin de solo mostrarle a los usuarios las más confiables según la opinión pública. 

 

Cuadro 5: Datos de encuesta 

3.- ¿Actualmente realiza la consulta de información relacionada con la salud con 

información de asma y diabetes mediante un aplicativo móvil? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 85 85% 

2 5 5% 

3 8 8% 

4 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 3: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Las aplicaciones móviles están en auge, motivo por el cual son usadas en diferentes 

áreas como de salud, pese a esto se demuestra que el 85% de la población 

encuestada no posee o desconoce de la existencia de una aplicación que le permita 

realizar consultas de información que sea exclusiva acerca del asma y diabetes. 

Motivo por el cual la propuesta tecnológica es ideal para cubrir esa necesidad ya que 

mediante una base sólida de información que es debidamente filtrada y clasificada le 

permite al usuario estar informados de las características de estas enfermedades. 

 

Cuadro 6: Datos de encuesta 

4.- ¿Actualmente usted utiliza una aplicación móvil para la clasificación de 

opiniones con información relacionada a la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 90 90% 

2 5 5% 

3 3 3% 

4 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 4: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Alrededor de un 90% de la personas a las que se encuesto manifestaron que no 

cuentan con una aplicación que les permita opinar de acuerdo a sus conocimientos y 

experincias sobre la informacion referente a salud, la que sera extraida de paginas 

oficiales y redes sociales que seran expuestas a los usuarios para que ellos den una 

valoración. 

 

Cuadro 7: Datos de encuesta 

5.- ¿Actualmente dispone de una plataforma web para la visualización de 

resúmenes estadísticos posterior a la valoración de las opiniones con respecto a 

la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 87 87% 

2 3 3% 

3 8 8% 

4 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 5: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En la actualidad no existen plataformas web que faciliten información estadística 

referente a salud, como por ejemplo que permita mostrar en qué lugar del mundo se 

habla más sobre el asma, en qué lugares los efectos de la diabetes son más 

mencionados, entre otros. Un 87% afirma que no cuenta con este tipo de plataformas. 

 

Cuadro 8: Datos de encuesta 

1.- ¿Cómo califica usted el contenido de la información al realizar consultas en 

internet con temas referente al asma y la diabetes? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 73 73% 

2 19 19% 

3 4 4% 

4 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 6: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El 73% de los individuos encuestados dio a conocer que la información que 

encuentran en internet acerca del asma y la diabetes no es suficiente, esto nos indica 

que las personas necesitan más información y que esta esté disponible mediante 

medios tecnológicos que puedan ser vistos por todas las personas en el mundo y 

ayuden a los que padecen estas enfermedades a llevar un mejor estilo de vida. 

 

Cuadro 9: Datos de encuesta 

2.- ¿Cómo califica el tiempo de respuesta de las aplicaciones móviles existentes 

en el mercado que faciliten la consulta de información relacionada a la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 71 71% 

2 13 13% 

3 9 9% 

4 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 7: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El 71% de la comunidad a la que se encuesto expresó que las aplicaciones que 

permiten la búsqueda de información referente a salud no tienen un tiempo de 

respuesta apropiado por lo que hace que el usuario se muestre renuente a hacer uso 

de la misma, es por ese motivo que la aplicación de web Semántica hace la diferencia 

ya que posee aspectos técnicos y diseños que permiten la pronta respuesta.  

 

Cuadro 10: Datos de encuesta 

3.- ¿Cómo calificaría el grado de complejidad en cuanto a accesibilidad de 

manejo de interfaz de aplicaciones existentes en el mercado que faciliten el 

análisis de información referente a la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 73 73% 

2 18 18% 

3 7 7% 

4 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 8: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Alrededor de un 73% afirma que las aplicaciones que brindan información acerca de 

asma y diabetes no son muy amigables con los usuarios, es decir son complejas en 

cuanto al manejo de las mismas Un aspecto que es de gran importancia para que la 

aplicación de la propuesta tenga una buena acogida. 

 

Cuadro 11: Datos de encuesta 

4.- ¿Cómo califica el rendimiento en cuanto a procesamiento de información de 

aplicaciones móviles de salud existentes en el mercado siendo estos sometidos 

a una gran cantidad de accesos al sistema? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 76 76% 

2 9 9% 

3 11 11% 

4 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 9: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Las aplicaciones actuales en el campo de la salud no están accesibles a los usuarios 

en el momento que ellos lo requieren debido a que un porcentaje del 76% manifiesta 

que no existe accesibilidad total a la información, esto puede suceder cuando no existe 

un diseño apropiado de las estructuras de una aplicación, lo que se tomara en cuenta 

para el desarrollo de la propuesta. 

 

Cuadro 12: Datos de encuesta 

1.- ¿En qué grado de satisfacción se encuentra usted en cuanto a gráficos 

estadísticos relacionados al análisis de información mostrado en aplicaciones 

web referentes a la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 83 83% 

2 12 12% 

3 2 2% 

4 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 10: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El 83% de las personas encuestadas no se encuentra satisfecha con la información 

estadística que se muestran en las aplicaciones enfocadas a la salud, esto nos indica 

que es necesario que la información obtenida sea más analizada y representada en 

todos los aspectos posibles y que puedan mantener informadas a las personas lo que 

la propuesta Web Semántica pretende realizar. 

 

Cuadro 13: Datos de encuesta 

2.- ¿En qué grado de satisfacción está usted con la accesibilidad de información 

verificada con respecto a la salud proveniente de redes sociales para el análisis 

de asma y diabetes? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 92 92% 

2 2 2% 

3 3 3% 

4 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 11: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Las personas no se encuentran satisfechas en un 92% con la escasa accesibilidad a la 

información verificada proveniente de las redes sociales o páginas web oficiales, ya 

que esta suele ser restringida o necesita suscripciones lo que evita el acceso a 

información que puede ayudar a monitorear el asma y la diabetes. 

 

Cuadro 14: Datos de encuesta 

3.- ¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto al tiempo que le toma 

acudir a un centro médico para obtener información acerca de asma y diabetes 

de manera verificada y confiable? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 81 81% 

2 7 7% 

3 7 7% 

4 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 12: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El acceso a la salud en Ecuador es un tema preocupante ya que muchas veces los 

hospitales y centros médicos no se abastecen para atender a los pacientes por lo que 

muchas personas deben esperar bastante tiempo para visitar a su médico y poder 

obtener más información de la enfermedad que padecen y poder conllevar los 

síntomas de ésta, por lo que el 81% de las personas no se siente satisfecha el tener 

que esperar dirigirse a un centro médico para atender una necesidad y depender 

mucho de lo que dice el médico, la propuesta tiene como objetivo brindar información 

a las personas que tengan asma y diabetes para que estas puedan auto gestionar sus 

afecciones.  

 

Cuadro 15: Datos de encuesta 

4.- ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción en cuanto a que para obtener 

información verificada y confiable usted tenga que registrarse en una plataforma 

web? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 2 2% 

2 4 4% 

3 5 5% 

4 89 89% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 13: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Un 89% de personas se siente conforme con registrarse en una plataforma o 

aplicación para conseguir información que le ayudará a estar más consciente de la 

enfermedad que padece y enriquecer su conocimiento mejorando su estilo de vida y 

oportunidades de ayudar a otros que se encuentren en su misma condición. 

 

Cuadro 16: Datos de encuesta 

5.- ¿Cómo se sentiría usted al disponer de una aplicación móvil que le permita 

almacenar un historial de consultas realizadas y así facilite el análisis de la 

información referente a salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 3 3% 

3 4 4% 

4 93 93% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 14: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Las personas encuestadas se sienten satisfecha en un 93% de que sus búsquedas 

sean guardadas en su aplicación y esté disponible cuando las requieran, a su vez les 

permita recordar que es lo que más le interesa y ha buscado para realizar respectivos 

análisis con respecto a la información que le brinda el aplicativo a realizar en la 

propuesta. 

 

Cuadro 17: Datos de encuesta 

1.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra de que la información yaciente en las 

aplicaciones web referentes a salud de fuentes verificadas como la OMS no 

siempre sean gratis y poco accesibles a usuarios en general? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 13 13% 

2 78 78% 

3 2 2% 

4 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 15: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Una gran cantidad de personas están parcialmente en desacuerdo exactamente un 

78% de que para acceder a información de salud deban cancelar algún valor y de que 

la información de páginas oficiales y confiables no pueda ser accesible a todo el que 

desee. La ventaja de la propuesta es que las personas puedan acceder sin 

restricciones a información referente al asma y diabetes. 

 

Cuadro 18: Datos de encuesta 

2.- ¿Qué tan de acuerdo está en que se tome información referente a salud de 

redes sociales para estudio y análisis de asma y diabetes? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 6 6% 

2 1 1% 

3 85 85% 

4 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

COSTO DE INFORMACION

TOTALMENTE EN DESACUERDO PARCIALMENTE EN DESACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO



 

21 

 

 

 

Gráfico 16: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La información proveniente de las redes sociales no es muy confiable, todo depende 

de quien venga esa información y si viene de médicos es de mucha utilidad por lo que 

el 85% de las personas están parcialmente de acuerdo en que la información que 

viene de redes sociales sea analizada, filtrada y depurada con el fin de que se puedan 

obtener solo información confiable y sea otorgada al usuario de la aplicación. 

 

Cuadro 19: Datos de encuesta 

3.- ¿Qué tan aceptable cree usted que se clasifique a los usuarios según a la 

valoración de su participación en las opiniones de información referente a salud 

en las aplicaciones móviles o web? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 9 9% 

2 8 8% 

3 52 52% 

4 31 31% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ANALISIS DE INFORMACION DE REDES SOCIALES

TOTALMENTE EN DESACUERDO PARCIALMENTE EN DESACUERDO

PARCIALEMENTE DE ACUERDO TOTAL DE ACUERDO



 

22 

 

 

 

Gráfico 17: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Un 52% de las personas encuestadas está parcialmente de acuerdo en que los 

usuarios sean valorados por la plataforma Web Semántica de acuerdo a las veces que 

opinan y como opinan, esto hace sentir a los usuarios más importantes y los motiva a 

usar la aplicación. 

 

Cuadro 20: Datos de encuesta 

4.- ¿Qué tan de acuerdo está de que las autoridades de salud cuenten con 

información en tiempo real de enfermedades como asma y diabetes por medio 

de plataformas web? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 2 2% 

2 1 1% 

3 4 4% 

4 93 93% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 18: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Un 93% de personas a las que se le realizó la encuesta están totalmente de acuerdo 

de que la información en tiempo real concerniente a las enfermedades de asma y 

diabetes sea brindada a las autoridades de la salud para que estas puedan tomar 

acciones necesarias para el bien de la comunidad. 

 

Cuadro 21: Datos de encuesta 

ENCUESTA A PERSONAS COMUNES 

CRITERIOS 

73,51% 

  

CRITERIOS PERSONAS 

FUNCIONALIDAD 81,60% 

OPERACIONALIDAD 73,25% 

SATISFACCION 71,40% 

ACEPTACION 67,80% 

TOTAL 294,05% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 19: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el criterio de funcionalidad se identificó que la propuesta tecnológica Web 

Semántica es factible en un 82%. 

 

Gráfico 20: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el criterio de operacionalidad se deduce que la propuesta tecnológica es factible en 

un 73%.  
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Gráfico 21: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se calcula que la propuesta tecnológica es factible en el criterio de satisfacción en un 

71%. 

 

Gráfico 22: Datos Estadísticos de encuestas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el criterio en aceptación un 69% afirma la factibilidad de la propuesta tecnológica 

web semántica. 

Luego del análisis del levantamiento de información de acuerdo a los criterios 

analizados se llega a la conclusión que es factible en un 74% la realización de la 

propuesta Web Semántica. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales considerados para la evaluación del problema son: 

 

Delimitado: Pocas plataformas de tecnología con modelos ontológicos diseñados 

para almacenar contenidos de enfermedades específicas como el Asma y Diabetes 

extraídas de fuentes de información como Twitter, páginas oficiales y participación de 

usuarios del Ecuador. 

 

Claro: El modelo relacional de Base de datos deberá acaparar todos los requisitos 

para registrar el contenido de las fuentes de internet, la información clasificada 

concorde a patologías específicas y las valoraciones de los usuarios registrados. Se 

detectan limitaciones en el diseño del modelo Entidad relación y de la estructura de la 

base datos. 

 

Evidente: Con la implementación de un modelo ontológico la forma de interpretar los 

datos y almacenarlos será más sencilla y eficaz para llevar a cabo el desarrollo de la 

aplicación. 

 

Concreto: El dimensionamiento del modelo ontológico permite la creación de 

estructuras que faciliten el almacenamiento y consulta de la información extraída y 

procesada por la plataforma inteligente. 

 

Relevante: Es imprescindible implementar una base de datos sobre la cual se 

almacenará conocimiento que servirá a la ciudadanía y organizaciones públicas para 

medidas de control. 

 

Contextual: La creación del proyecto beneficiará al área tecnológica, mostrando 

avances en recopilación de información, procesamiento de datos y utilización de los 

mismos mediante aplicativos y estructuras ontológicas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Dimensionar un modelo ontológico que permita definir y visualizar las estructuras 

necesarias para el almacenamiento de la información extraída de las redes sociales y 

participación ciudadana sobre las enfermedades asma y diabetes para que los 

usuarios y entes públicos de la salud puedan monitorear enfermedades con el uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la situación actual de la información que se extrae de las redes 

sociales y páginas oficiales. 

 Crear una base de datos donde se alojará la información de la aplicación y 

página web con el uso de herramientas tecnológicas. 

 Demostrar la funcionalidad operativa de la base de datos. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto consiste en definir un modelo ontológico de Base de Datos que 

facilite el análisis de datos extraídos de diferentes fuentes de internet junto con la 

opinión ciudadana y permita almacenar este conocimiento para que sea expuesto a las 

entidades públicas encargadas del bienestar de la salud de la comunidad y a su vez a 

las personas para que puedan monitorizar enfermedades como Asma y Diabetes. 

 

El presente proyecto consiste en definir un modelo ontológico con estructuras que 

permitan: 

 

 Disponer de información necesaria de las patologías asma y diabetes para la 

extracción de datos de redes sociales y páginas web específicas por medio de 

APIS. 

 

 Almacenar la información extraída de redes sociales como Twitter y páginas 

web oficiales y criterios de usuarios. 

 

 Proporcionar a los usuarios registrados de la plataforma y a las entidades 

públicas conocimiento de los diferentes aspectos que abarcan las 
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enfermedades de Asma y Diabetes, y también contener información estadística 

para que estos puedan monitorear enfermedades o detectar posibles brotes. 

 

 Contener datos específicos como configuraciones, normas, parámetros, entre 

otros para el correcto funcionamiento de las aplicaciones a desarrollar. 

 

 La base de datos no tendrá ningún cifrado. 

 

Los documentos entregables de la propuesta de la plataforma tecnológica 

determinados son los siguientes: 

 

 Manual Técnico 

 Modelo Entidad Relación 

 Base de Datos (archivo SQL.) 

 
 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
 
La creación de un modelo ontológico surge por la necesidad de disponer de una base 

formal de conocimiento sobre patologías específicas que colabore al análisis de la 

información para que sea mostrada a las organizaciones públicas y a los usuarios de 

la plataforma para monitorear las enfermedades. 

 
La implementación de una plataforma permitirá a las autoridades de la salud pública 

actuar ante posibles brotes, mediante datos estadísticos proporcionados por una 

aplicación. Es una nueva forma de investigar sobre las enfermedades, síntomas que 

aquejan a la población que pueden llegar a convertirse en un problema mayor. 

 

También beneficiará a los usuarios que se registren en la aplicación ya que recibirán 

notificaciones acerca de la diabetes y asma, para poder conocer más sobre la 

enfermedad; como tratarla, controlarla hasta llegar a un dominio de la misma 

mejorando el estilo de vida de las personas. 

 

Las personas que están interesadas en profundizar en temas de salud en patologías 

específicas como el asma y la diabetes podrán opinar de acuerdo a sus vivencias o 

criterio personal sobre publicaciones extraídas de redes sociales, aportando a la 

comunidad por medio de una aplicación web.  

 



 

29 

 

En el mundo existen 235 millones de personas afectadas con el asma, donde el 50% 

de casos de asma son de origen alérgico y el otro 50% es por otros factores poco 

comunes. 

Alrededor de 400 millones de personas viven con diabetes en el mundo y 5 millones 

mueren cada año. Se estima que dentro de 20 años la cifra de personas aumentará de 

manera considerable aproximadamente a 642 millones. 

Entre las enfermedades más mencionadas en Twitter y que más preocupan a los 

latinoamericanos esta la diabetes que se encuentra en primer lugar y en tercer lugar 

se encuentra el asma. Con esto podemos deducir que los usuarios de redes sociales 

comunican sus opiniones sobre temas como la salud y que es necesario almacenar 

esta información en una base de conocimientos para luego realizar análisis de esta 

información y poder tomar decisiones a partir de esto o delegar a entidades públicas 

para que hagan uso de la misma. 

 

 

Gráfico 23: Datos Estadísticos de enfermedades en Twitter 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 
Metodología De Desarrollo 

Para el proyecto se aplica la metodología SCRUM, siguiendo los lineamientos 

definidos en la propuesta. 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos 

complejos. (Ken Schwaber, 2013). 

Scrum es un entorno de trabajo que permite a las personas abordar problemas 

planteados y ofrecer resultados eficientes. 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y 

reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito 

específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. (Ken Schwaber, 2013). 

Scrum se basa en el empirismo, lo que asegura que el conocimiento se obtiene con la 

experiencia, se fundamenta en tres pilares: 

 

Gráfico 24: Pilares de Scrum 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Un equipo de Scrum se caracteriza por ser auto organizado y multifuncional, está 

conformado de la siguiente manera: 

 Dueño de producto (Product Owner) 

 Equipo de desarrollo (Development Team) 

 Scrum Master. 

El dueño del producto es el único responsable de gestionar la lista del producto. El 

equipo de desarrollo es el que crea el producto, cada uno tiene una responsabilidad de 
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un área específica, pero todos son responsables del incremento del producto y que 

este pueda ser puesto en producción al finalizar un sprint.  

El scrum master es el encargado de que el equipo se maneje de acuerdo a las 

prácticas y normas de Scrum. 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o 

menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y 

potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprint es 

consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza 

inmediatamente después de la finalización del Sprint previo. (Ken Schwaber, 2013). 

Para llevar a cabo un Sprint es necesario llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

Gráfico 25: Pasos para realizar un Sprint 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

•¿Qué puede ser terminado en este Sprint? 

•¿Cómo se conseguirá completar el trabajo seleccionado? 

Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting) 

•Es creado durante la reunión de Planificación del Sprint 

•Ofrece al equipo de desarrollo cierta flexibilidad con respecto a la 
funcionalidad implementada en el Sprint 

Objetivo del Sprint (Sprint Goal) 

•¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo 
del Sprint? 

•¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo 
del Sprint? 

•¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo 
logremos el Objetivo del Sprint? 

Scrum Diario (Daily Scrum) 

•Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados 
por el Dueño de Producto 

•El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se 
han “Terminado” y cuales no se han “Terminado” 

•El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en el 
estado actual. Proyecta fechas de finalización probables en el tiempo 
basándose en el progreso obtenido hasta la fecha (si es necesario) 

Revisión de Sprint (Sprint Review) 

•Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, 
relaciones, procesos y herramientas; 

•Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y 
las posibles mejoras” 

•Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el 
Equipo Scrum desempeña su trabajo 

Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 
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Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles 

para proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los 

artefactos definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la 

transparencia de la información clave, que es necesaria para asegurar que todos 

tengan el mismo entendimiento del artefacto. (Ken Schwaber, 2013). 

 

Los artefactos son:  

 Lista de Producto (Product Backlog)  

 Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog)  

 Incremento  

 

Gráfico 26: Artefactos de Scrum 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuadro 22: Equipo de Scrum 

EQUIPO DE SCRUM 

Product Owner (Dueño de 

producto) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Scrum Master (Facilitador) ALEXI FRANCO RODRIGUEZ 

Development Team 

(Equipo de desarrollo) 

VELEPUCHA IÑAGUAZO KATHEYRN SORAYA 

ESCOBAR ZELAYA JOHANNA ELIZABETH 

PALMA TOMALA RONALD IGNACIO 

ROBLES ALMEIDA JORGE WILLIAM 

BALON NIETO BRIGITTE MARIBEL 

LEMACHE BANSHUY JOSE JORGE 

FRANCO RODRIGUEZ ALEXI ALONSO 

PEDRO ABRAHAM VILLAFUERTE CORNEJO 

TACURE PALADINES LISSETH ANABEL 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

Supuestos 

El modelo ontológico debe dimensionar las funcionalidades de la aplicación que se 

desarrollará para la monitorización de enfermedades Asma y Diabetes por medio del 

análisis de datos provenientes de redes sociales y páginas web oficiales. Con el fin de 

que las entidades públicas puedan planificar y prevenir brotes que afecten a la 

población, y de que las personas que padecen las enfermedades puedan aprender a 

monitorearlas, las funciones que realiza para el cometido son: 

 

Registro de información obtenida de fuentes de internet: Se guardará información 

acerca de la diabetes Mellitus y asma Bronquial extraída de la red social Twitter y de 

páginas oficiales de internet. 

 

Registro de participación ciudadana: Se almacenará en la base de datos las opiniones 

de os usuarios con respecto a las publicaciones proporcionadas por la plataforma. 

 

Registro de usuarios: Se registrarán los usuarios que estén interesados en opinar 

sobre los temas de las patologías de asma y diabetes. Se clasificará de acuerdo a las 

veces que opinan y la forma en que lo hacen. 

 

Registro de datos estadísticos: Se insertarán las opiniones de los usuarios en forma 

resumida para que estos datos puedan ser representados estadísticamente. 

 

Restricciones 

 

La plataforma de monitoreo será de uso exclusivo para los usuarios registrados en la 

base de datos y para las entidades públicas del Ecuador.  

Inicialmente se consideran los datos a extraer de la red social Twitter y de páginas 

oficiales. 

La información estadística a mostrar será solo acerca de las enfermedades de Asma 

bronquial y Diabetes mellitus. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Internet y las aplicaciones proporcionan un buen porvenir en la medicina, ya que en la 

actualidad un teléfono inteligente es una herramienta muy útil y necesaria para la vida 

cotidiana, se podría aprovechar esto para proporcionar a las personas aplicaciones 

donde puedan conocer más sobre enfermedades que padezcan y puedan llevar un 

control de la misma.  

 

Salud Semántica es un planteamiento tecnológico que tiene como objetivo ayudar a 

las personas a mejorar su estilo de vida, proporcionando información de tratamientos, 

medicinas, efectos y todo lo relacionado a las enfermedades asma y diabetes, con 

información proveniente de redes sociales, páginas web y participación ciudadana. A 

su vez los datos obtenidos servirán para tomar índices de posibles brotes o 

enfermedades que afecten a la población, esto será de utilidad para las entidades 

públicas para los respectivos controles.   

 

Toda esta información se almacenará en una base de datos establecida, al tener 

información de la participación de la ciudadanía será más fácil detectar sentimientos 

de los mismos hacia los temas de las patologías, se podrán medir a nivel de ubicación, 

edades, sexo entre otros datos demográficos lo que acontece de acuerdo a las 

enfermedades de asma y diabetes. 

 

Se utiliza un modelo ontológico de base de datos para la implementación de la base 

de datos que acapare todas las funcionalidades y la lógica de negocio de la aplicación 

de monitoreo. Para la creación del modelo ER se utilizó la herramienta Base de Datos 
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MySQL Workbench y para la creación de la base de datos se utilizó el Sistema Gestor 

de base de Datos María DB. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ONTOLOGIA  

 

Una ontología es un instrumento para el canje y uso de la sabiduría ya que brindan un 

entendimiento acordado de un dominio de conocimiento. Tiene como finalidad 

transformar los datos en conocimiento por medio de estructuras de cognición.  

 

(…). Ontología, es una noción tomada de la filosofía la cual tiene como      

entendimiento, “la explicación sistémica de la existencia y cómo aquella es 

percibida por los humanos”, y acomodada a los sistemas de información, es 

“considerada como un artefacto del software (o lenguaje artificial) diseñado para un 

conjunto específico de usos y ambientes computacionales” (Montoya Juan, 2017, 

pág. 444). 

 

Una ontología en el ámbito informático sirve de ayuda para la creación de modelos 

que representen el conocimiento de un tema específico. 

Para representar un dominio es vital delimitar la cantidad de conceptos precisos para 

realizar una idealización del acontecimiento, se deben identificar los elementos de una 

ontología: 

 

 Dominio: Sección de estudio a analizar 

 

 Conceptos: Son percepciones que se desean concretar. Elementos del 

dominio. 

 

 Relaciones: Como se relacionan los conceptos 

 

 Instancias: objetos definidos por medio de conceptos 

 

 Restricciones: Definen que individuo integra una clase en función a la relación 

que posean. 
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 Axiomas: son verdades indiscutibles. 

Gráfico 27: Partes de una ontología 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como se observa El dominio es el Asma, el concepto es el tipo de asma, puede existir 

más de un concepto derivado del dominio. Y las instancias serian asma alérgica y 

asma estacional conceptos que surgen del dominio asma. 

Según Van Heist las ontologías pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

Gráfico 28: Clasificación de ontología 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Las ontologías terminológicas: junta el léxico de cada concepto con las relaciones 

que existen entre ellos. Se usa para acoplar vocabularios en un área específica. 

 

Las ontologías de información: acoplan las estructuras de la base de datos para que 

esta pueda ser utilizada por diferentes aplicaciones tecnológicas y que compartan el 

mismo origen de datos. Detallan la estructura donde se almacenará la BD. 

 

Ontologías Terminologicas 

 

Ontologías de informacion 

 

Ontologías de modelado de conocimiento 
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Las ontologías de modelado de conocimiento: interpretan el conocimiento 

enfocándose en cómo será utilizado el mismo. 

De acuerdo al tipo de conocimiento representado se clasifican: 

 

Gráfico 29: Clasificación ontología por conocimiento 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ontología de aplicación: Contiene las especificaciones necesarias para modelar la 

información que se requiere para la funcionalidad de una aplicación determinada. 

 

Ontología de dominio: Estas ontologías buscan tomar conocimiento específico a un 

área determinada. 

 

Ontología general: Determinan conceptos genéricos comunes a diferentes áreas 

constituyendo un ámbito común para la integración de conocimiento de un grupo de 

dominios. 

 

Ontología de representación: Otorga las bases necesarias para figurar conocimiento 

no dirigido a ningún dominio específico. Y de estas conceptualizaciones hacen uso las 

ontologías generales y de dominio. 

 

Las ontologías otorgan los siguientes beneficios:  

 

  Permiten visualizar el conocimiento utilizando un lenguaje común. 

Ontología de aplicacion 

Ontología de dominio 

Ontología general 

Ontología de representación 
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  Otorgan un reglamento de comunicación 

  Facilita la reutilización del conocimiento. 

Aspectos a considerar para diseñar una ontología. 

 

Gráfico 30: Características de ontología 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Claridad: Una ontología debe revelar el concepto de sus términos. 

Coherencia: La ontología a realizar debe admitir sacar deducciones que sean 

coherentes con las definiciones. 

Extensible: Debe ser creada de manera que permita extensiones. 

 

ONTOLOGIA DE INFORMACION 

 

Ontología de información es una descripción de la estructura de almacenaje de una 

base de datos, es un concepto formal de los objetos, sus atributos, tipos y relaciones 

que existen para un área problemática a resolver. 

En otras palabras, la ontología es una delimitación de una estructura teórica que 

permite el almacenamiento, búsqueda y recuperación de información. 

 

MODELO RELACIONAL 

 

El modelo relacional representa los datos y sus relaciones por medio de tablas, estas 

están constituidas por filas y columnas, donde los campos de la misma son únicos. 

Los modelos basados en registros se caracterizan en que la base de datos se 

estructura en filas de formato fijo de varios tipos de dato. Cada tabla contiene registros 

de un tipo particular. Cada tipo de registro define un número fijo de campos o atributos. 

Las columnas de la tabla corresponden a los atributos del tipo de registro. El modelo 

claridad coherencia 

extensible precision 
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relacional oculta detalles del funcionamiento de bajo nivel a los desarrolladores de 

bases de datos y a los usuarios. (Carmen, 2013). 

 

Las características de una base de datos relacional son: 

 

 La BD está compuesta de muchas tablas 

 Cada tabla posee una cantidad de campos fija 

 Los nombres de los campos que conforman una tabla son únicos 

 El orden de los campos y registros de una tabla es indiferente 

 

MODELO ENTIDAD RELACION 

 

El modelo entidad relación, también conocido como modelo conceptual de datos, es 

un modelo semántico que tiene como funcionalidad describir y elaborar el diseño 

Conceptual de una Base de Datos, se encarga de modelar un almacenamiento de 

información, es un método peculiar de representación gráfica que agrega información 

relacionada a la estructura de los datos y la relación que existe entre ellos para dar un 

enfoque del mundo real. (Carmen, 2013, pág. 30). 

 

Esto nos dice que modelo entidad relación tiene como funcionalidad esquematizar 

como será estructurada una base de datos. Muestra cómo están conformados los 

datos y la relación entre ellos. 

 

El modelo Entidad Relación fue creado por Chen en 1976 y tiene como particularidad 

que es traducible a un esquema de BD bajo modelo relacional. 

El MER es un método semántico que representa de forma gráfica datos que forman 

parte de un tema específico que requiere una esquematización y solución. 

Las características de un modelo entidad relación son: 
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Gráfico 31: Caracteristicas Modelo Entidad Relación 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Elementos Básicos del Modelo entidad relación 

 

Entidad: Es un objeto sobre el cual se va a almacenar información y está conformado 

por propiedades también llamados atributos. Se suelen simbolizar con un rectángulo. 

 

Atributos: Son las características que posee una entidad, la manera más utilizada 

para referir los atributos es por elipses. Los atributos pueden tener tipos diferentes. 

 

Relaciones: Es la vinculación entre las entidades, nos muestra la exigencia de que 

ciertas entidades compartan atributos de manera imprescindible. 

 

Sus cardinalidades son: 

1:1 uno a uno 

1: N uno a muchos 

N: 1 muchos a uno 

N: N muchos a muchos 

 

 

 

 

 

 

Muestra la 
existencia 
de datos 

Se 
incorporan 
todos los 
datos del 
sistema 

Independie
nte al SO. 

y BD. 

Abierto al 
crecimiento 

de 
funcionalid
ades del 
sistema 

Detalla los 
datos 
como 

entidades, 
relaciones 
y atributos 
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Gráfico 32: Elementos del MER 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

BASE DE DATOS 

 

El termino Base de Datos surgió en el año 1963, en el entorno informático una base de 

datos está conformada por un grupo de elementos interrelacionados y un conjunto de 

programas para acceder a estos datos. Se puede definir a una base de datos como 

una agrupación de información que se relacionan y esta agrupada.  (Carmen, 2013). 

 

En la antigüedad los datos se almacenaban en archivos de texto plano lo cual 

dificultaba la búsqueda de la información, debido a estos problemas surgió la idea de 

crear herramientas que guarden información y permita realizar búsquedas de las 

mismas por lo que se originaron las bases de datos. Esta ofrece bondades para evitar 

la redundancia de datos y que las búsquedas de información puedan ser óptimas.  

 

Es necesario realizar un diseño lógico de la base de datos que se desea crear, en este 

se deben determinar los elementos que conforman el sistema como son; las tablas, 

tipos de datos de los campos, sus relaciones, limitaciones, entre otros. Para establecer 

el diseño es importante identificar los objetos primordiales que pertenecen a la base de 

datos y las sentencias SQL que ayudan a la creación y gestión de la misma.  (Luis, 

2014). 
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Gráfico 33: Ventajas de una base de datos 

  

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Las bases de datos poseen ficheros que están integrados entre sí, por lo que no se 

guardaran ficheros con información redundante, además el SGBD nos facilita la 

creación de claves primarias para evitar el almacenamiento de datos repetidos. En 

cuanto a las inconsistencias pueden reducirse en el momento de definir un tipo de dato 

de los campos de las tablas, así solo se registrarán datos que sean de ese tipo. 

Algunos SGBD otorgan lenguajes de consulta que permiten el acceso a la información 

existente en la base de datos. El lenguaje de consulta más usado es SQL. 

La base de datos pertenece a la entidad y se comparte con los usuarios que tengan 

autorización para acceder a esta. 

La integridad de los datos se basa en la credibilidad que estos contengan, para 

asegurarla deben ponerse restricciones por ejemplo que los datos a ingresar no sean 

nulos o que contengan un formato especifico. 

El sistema gestor de base de datos ayuda a minimizar la cantidad de trabajo perdida 

por fallos en el sistema, permite tener respaldos de la base de datos. 

El SGBD se encarga de gestionar los accesos a la base de diferentes usuarios que 

suelen ocurrir al mismo tiempo. 

Es importante que el administrador tome medidas de seguridad para que solo tengan 

acceso a la base los usuarios designados y que estos tengan permisos restringidos de 

acuerdo a la funcionalidad que tendrá en el manejo de la información. 

Disminuye la redundancia e inconsistencia de datos 

Mejora el acceso a datos 

Compartir datos  

Asegura la integridad de los datos 

Permite realizar copias de seguridad 

Acceso recurrente eficiente 

Seguridad al acceso de la BD 
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TIPOS DE BASE DE DATOS 

 

 Bases de datos jerárquicas. 

 Bases de datos de red. 

 Bases de datos relacionales. 

 Bases de datos orientadas a objetos. 

 Bases de datos distribuidas 

 Bases de datos deductivas 

 Bases de datos multimedia 

 Almacenes de datos (data warehouses) 

 Minería de datos 

 

Base de Datos jerárquicas: Es el primer modelo de base de datos, basado en una 

estructura de árbol, donde pueden existir nodos padres y estos tienen nodos hijos. 

Este esquema es ideal para las bases de datos que solo estén constituidas de tablas 

con relaciones de uno a muchos. 

 

Gráfico 34: Base de Datos jerárquica 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Base de datos de red: conformada por un conjunto de registros, enlazados entre sí, 

por medio de una conexión de red. 

Se estructura por registros y conjuntos, donde los registros son una colección de datos 

que se relacionan y los conjuntos son las relaciones de uno a muchos entre los 



 

44 

 

registros. Tiene como desventaja la difícil búsqueda de información con esta estructura 

ya que se debe conocer cómo están ordenados los datos. 

 

Gráfico 35: Base de Datos de red 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Base de datos relacional: Muestra una estructura constituida por datos y sus 

relaciones por medio de una serie de tablas, estas contienen columnas con nombres 

no repetidos. Este modelo de base de datos es el más utilizado actualmente. Y es el 

usado en el proyecto de Web semántica. 

 

Gráfico 36: Base de Datos relacional 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Bases de datos orientadas a objetos: fueron pensadas para cubrir las necesidades 

de proyectos con estructuras complejas de datos, accesos a mayor número de bases 

de datos. Cada elemento de la base de datos orientada a objetos tiene una identidad 

única que no depende de los valores que contenga.  
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La base de datos orientada a objetos es la combinación de la programación orientada 

a objetos y la base de datos, poseen los conceptos de herencia, polimorfismo, 

abstracción y encapsulamiento. 

En el mercado no están muy familiarizados con este modelo por lo que existen 

escasos manejadores de BD, los cuales son Db4o, Informix, Bdoviedo3. 

 

Gráfico 37: Base de Datos orientada a objetos 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Bases de datos distribuidas: Se trata de varias Bases de datos en distintas 

computadoras conectadas a una red. La búsqueda de información es local, se puede 

acceder a los datos de cualquiera de las bases que están conectadas sin restricciones. 

 

Gráfico 38: Base de Datos distribuida 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Bases de datos deductivas: Se caracterizan por derivar, adquirir información nueva 

desde los datos registrados en una base de datos relacional. Para esto es necesario 

definir reglas deductivas.  

El objetivo es lograr almacenar una gran cantidad de datos posibles por medio de un 

programa lógico (Datalog). Está constituida por dos elementos: hechos, reglas. Las 

reglas son las que determinan el conocimiento implícito. Y los hechos son las 

relaciones que especifican el conocimiento explícito. 

Se usan para investigaciones y peritajes, Inteligencia Artificial, pruebas de hipótesis. 

 

Gráfico 39: Base de datos deductiva 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Bases de datos multimedia: Resisten datos multimedia, los tipos de datos que 

contiene una BD multimedia pueden ser: texto, imágenes, gráficos, videos, gif, audio, 

etc. Es muy útil cuando se desea representar los datos ya que existen múltiples 

medios para hacerlo. El costo suele ser elevado ya que necesita recursos de 

almacenamiento y ancho de banda considerable. 

 

Almacenes de datos (data warehouses): Es un depósito unificado que acapara 

datos de diferentes sistemas de una empresa, y su finalidad es servir de ayuda para la 

toma de decisiones, ya que permite ordenar, comprender y hacer uso de la 

información cuando se requiera. Para construir un almacén de datos es necesario: 

 Extraer la información de fuentes internas y externas de la compañía 

 Transformar la información filtrando, depurando y clasificando los datos. 

 Cargar, distribuir y actualizar los datos y metadatos 

 Explotar y realizar análisis de información. 
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Gráfico 40: Esquema Data Warehouse 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Minería de Datos (Datamining): Es un grupo de técnicas que ayudan a la exploración 

de bases de datos con gran volumen de información con la finalidad de descubrir 

patrones que se repitan, de tal manera que pueda entenderse el comportamiento de 

los datos, para esto utiliza estadísticas e inteligencia artificial. 

Las fases para la creación de una minería de datos: 

 Determinar los objetivos del cliente 

 Pre procesar los datos, recopilar, reducir y clasificarlos. 

 Determinar el modelo que permita una representación gráfica de los datos que 

previamente deben ser analizados estadísticamente. 

 Analizar los resultados y corroborar la información para que le sea útil al 

cliente. 

 

Gráfico 41: Esquema Datamining 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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OBJETOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

Una base de datos está constituida por elementos que proporcionan un mejor acceso, 

control de la misma, se especifican los componentes más relevantes: 

 

Gráfico 42: Objetos de una Base de Datos relacional 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Tablespaces: espacios de tablas formados por datafiles (ficheros), almacenan 

tablas, índices.   

 Datafiles: ficheros de datos donde se guarda la información físicamente. Un 

datafile solo puede pertenecer a un tablespace. 

 Segmentos: espacio otorgado a un objeto lógico de la BD dentro de un 

tablespace. 

 Tablas: Estructuras constituidas por columnas y filas en ellas se almacena la 

información. 

 Índices: Ayudan a que el tiempo de las consultas sean más agiles. 

 Sinónimos: Nombre alternativo a los objetos de la base 

 Vistas: Tablas virtuales, no se guarda físicamente. 

 Secuencias: valores automáticos creados por el servidor. 
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 Procedimientos y funciones: programas escritos en lenguaje de alto nivel, 

ayuda a las tareas administrativas de la BD. 

 Triggers: código en lenguaje de alto nivel que se ejecuta por cada suceso en la 

BD. 

 Usuarios: ente que se encuentra registrada en la BD que tienen privilegios 

determinados para acceder a ésta. 

 

DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

Para llevar a cabo un diseño de base de datos es necesario llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

 Diseño de tablas  

 Diseñar un modelo Entidad-relación 

Diseño de tablas 

Las tablas son indispensables para la creación de una base de datos, estas registran 

datos en las tablas y estas se relacionan entre sí. 

 

Diseño de un modelo Entidad Relación 

Para diseñar un modelo entidad relación es importante recopilar los requerimientos de 

forma clara, y con esto definir las entidades, sus atributos y las relaciones que tendrán 

éstas.  

 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

Para poder administrar la base de datos es importante contar con un Sistema de 

administración de base de datos (SGBD). 

Actualmente, gran parte de las empresas requieren la ayuda en mayor o menor 

medida, a la utilización de una base de datos, debido a que estas conforman uno de 

los activos más preciados; la dirección de los mismos, que se realiza mediante un 

SGBD o Sistema de Gestión de Base de Datos es un procedimiento de alta 

importancia. El SGBD es un grupo de servicios que posibilitan un acceso eficiente a la 

información, brindando instrumentos que impiden la duplicidad y el uso solido de los 

datos por parte de diversos usuarios. (Luis, 2014). 
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El gestor o administrador de base de datos (DBA) es el encargado del SGBD, llevando 

a cabo funciones como la creación y mantenimiento de las estructuras de los datos, 

partiendo de políticas y normas establecidas por cada empresa. 

Un sistema de administración de base de datos tiene como finalidad facilitar una 

manera de registrar y restaurar los datos que estén en una base de datos de tal forma 

que sea ágil y eficaz. Los sistemas de gestión de base de datos se dimensionan para 

encargarse de la gestión de considerables cantidades de datos. La administración de 

los datos incluye la descripción de las estructuras para guardar la información y el 

abastecimiento de artefactos para el uso de la información. Los sistemas de BD tienen 

la funcionalidad de conceder la fiabilidad de la información registrada, pese a la 

denegación de los servicios de un sistema o posibles ataques de seguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN SGBD 

 

Los Sistemas de administración de Base de Datos poseen las siguientes 

características: 

 

Integración de datos: La base de datos es utilizada por todas las áreas que requieran 

del acceso a la misma por lo que se disminuye el riego de redundancia de información. 

 

Persistencia: Se debe tener un respaldo de la base de datos en una memoria 

secundaria para que la disponibilidad de la información sea 24/7. 

 

Accesibilidad sincrónica de usuarios: La base de datos permite el acceso simultáneo 

de diferentes usuarios al mismo tiempo. 

 

Independencia programa-datos: Sin importar los cambios que se realicen en una base 

de datos, los datos se mantienen intactos y asequibles para quien lo requiera. 

 

Permite la creación de vistas: Los datos en la base crecerán conforme al tiempo de 

uso de los sistemas y suele ser necesario para diferentes usuarios obtener datos 

específicos que estén disponibles de forma rápida para lo cual se crean vistas que no 

son más que consultas puntuales representadas como una tabla virtual. 

 

Herramientas para el control de seguridad e integridad: El SGBD se encarga de 

garantizar que la información registrada sea correcta y completa (integridad), para lo 

cual usa restricciones al momento de insertar, modificar o actualizar datos. Por 
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ejemplo, se puede evitar que registros sean nulos, que los tipos de datos a almacenar 

correspondan al tipo de dato de la tabla, se agregan claves primarias PK y llaves 

foráneas. También se encarga de verificar los accesos a la base de datos que los 

usuarios no autorizados no accedan a ciertos datos (seguridad). 

 

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

Un SGBD se divide en dos componentes: 

 Gestor de almacenamiento 

 Procesador de consultas 

Gestor de almacenamiento: Las bases de datos necesitan gran cantidad de 

almacenamiento cientos de gigabytes. La memoria principal no está diseñada para 

procesar toda esta información por lo que hace uso de discos, los datos se transfieren 

al disco y memoria por lo que el SGBD debe organizar los datos para su uso eficiente. 

 

Procesador de consultas: Su función es facilitar el acceso a la información. Se 

compone de:  

 Interprete de DDL (Lenguaje de definición de datos), interpreta las 

instrucciones DDL: 

Gráfico 43: Sentencias DDL 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Create: sirve para crear tanta base de datos, índices, tablas o procedimientos. 

Drop: Sirve para borrar bases de datos, índices, tablas o procedimientos 

Alter: Sirve para modificar columnas, agregar o modificarlas. 

 

 Compilador de DML (Lenguaje de manipulación de datos) traduce las 

instrucciones a un lenguaje de bajo nivel. 

CREATE DROP 

ALTER 
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Sentencias DML: 

 

Gráfico 44: Sentencias DML 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Select: Permite hacer consultas sobre una tabla o vista 

Insert: Permite insertar registros  

Update: Permite actualizar registros 

Delete: Permite borrar registros. 

 

 Motor de evaluación de consultas: realiza las instrucciones de bajo nivel. 

 

TIPOS DE SGBD 

 

Existen dos tipos de Sistemas de Gestión de Base de Datos: 

 Open Source (Código Abierto) 

 Código Propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT  INSERT UPDATE 

DELETE 
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Sistemas de Gestión de Base de Datos Open Source (Código abierto) 

 

Gráfico 45: SGDB Open Source 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

Sistemas de Gestión de Base de Datos Código propietario 

 

Gráfico 46: SGDB Cogido Propietario 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

MYSQL 

Creador: MYSQL AB 

Sistema: Multiplataforma 

Lenguajes de programación: PHP 

POSTGRESQL 

Creador: Microsoft 

Sistema: Windows 

Lenguajes de programación: 
PL/PgSQL ,C,C++,Java, Perl, PHP, 

Python, Ruby, SH.  

SQLITE 

Creador: PGDG(PostGreSQL Global Development Group) 

Sistema: Multiplataforma 

Lenguajes de programación: Python, Visula Basic, PHP, Java, 
.NET, Pascal, entre otros. 

MARIA DB 

Creador: Michael (Monty) Widenius y 
Fundacion MariaDB 

Sistema: Microsoft 
Windows, macOS, Linux y Solaris 

Lenguajes de programación: PHP 

SQL SERVER 

Creador: Microsoft 

Sistema: Windows 

Lenguajes de programación: 
Visual Basic, C, C++, C#, .NET,  

ORACLE 

Creador: Oracle Corporation 

Sistema: Multiplataforma 

Lenguajes de programación: 
PlSql, Shell, Perl,Java, Python, 

PHP. 
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Ventajas y Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

TIPOS DE USUARIOS DE BASE DE DATOS 

 

Usuarios normales: Son los que acceden a los datos de la BD por medio de una 

interfaz gráfica, con acceso limitado y para funcionalidades específicas. 

 

Gráfico 48: Usuario normal de BD 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Programadores de aplicaciones: Son profesionales de informática que realizan 

programas por medio de herramientas que serán usados por los usuarios normales. 

Sistemas de Gestion de Base de Datos 

Ventajas 

•Proporcionan interfaces que favorece la recuperacion de la 
información. 

•Facilita el manejo de datos masivos. 

Desventajas 

•Es necesario conocer el lenguaje de la BD. 

•No es factible su uso cuando no existen muchos datos 

Gráfico 47: Ventajas y Desventajas de SGDB 
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Gráfico 49: Usuario Programador 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Usuarios sofisticados: Son las personas que requieren el uso de un lenguaje de 

consulta para interactuar con la base de datos, analizan la información que se 

encuentra almacenada. 

Gráfico 50: Usuarios sofisticados 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Usuarios especializados: Realizan aplicaciones de base de datos no cotidianas 

como sistemas expertos (sistemas inteligentes). 

 

Gráfico 51: Usuarios Especializados 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Administrador de base de datos: Es la persona que tiene el control del Sistema 

gestor de BD, definen el esquema de la base de datos, definen autorización al acceso 

de la BD, realiza respaldos. 

 

Gráfico 52: Administrador de BD 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

 

MYSQL está considerado como el SGBD relacional de código abierto más importante 

hoy día en el mundo y su gran éxito se debe a que permite implementar desde 

pequeños a grandes sistemas, fiables y de alto rendimiento a bajo coste. (Luis, 2014). 

 

MYSQL compagina con cientos de lenguajes y frameworks por lo que es ideal hacer 

uso de esta herramienta para la implementación de una base de datos perteneciente a 

un sistema. 

 

Herramientas visuales destacadas en el SGBD de MySql: 

 

 MySql WorkBench: ofrece modelado de datos, facilidad de importación y 

exportación de la BD. 

 

 Navicat for MySql: apoya a la administración y mantenimiento. 

 

 dbForge Studio: sirve para administrar el servidor de la BD. 

 

 SQLWave: tiene como funcionalidad la administración del servidor MySQL 

desde máquinas clientes. 

 

 phpMyAdmin: escrita en PHP, facilita la administración de servidores y BD. 
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Gráfico 53: Caracteristicas de MySql 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Las aplicaciones más robustas usan la base de datos Mysql, lo que la hace confiable. 

La licencia es GNU GPL, por lo que otorga a los usuarios la opción de modificar, 

ejecutar el código. 

 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS MARIADB 

 

MariaDB es un software Open source que viene de MYSQL, esta herramienta es 

totalmente libre en comparación a MYSQL ya que en la actualidad se convirtió en 

comercial, posee más funcionalidades y mayor rendimiento. 

MariaDB convierte los datos en información estructurada en una amplia gama de 

aplicaciones, desde bancos hasta sitios web. Es un reemplazo mejorado y de 

reemplazo directo para MySQL. MariaDB se usa porque es rápido, escalable y 

robusto, con un rico ecosistema de motores de almacenamiento, complementos y 

muchas otras herramientas que lo hacen muy versátil para una amplia variedad de 

casos de uso. Fundación MariaDB [MariaDB] (2018). 

 

Está diseñada para respaldar los datos que están siendo transmitidos en la red y los 

que no se actualizan con frecuencia con TLS (seguridad de la capa de transporte) / 

SSL (capa de puertos seguros). 

 

 

Usada aplicaciones 
como Facebook , 

Youtube 

Licencia gratuita GNU 
GPL 

Desarrollada por Mysql 
AB 

Rápido, robusto y 
portable 

Sitio oficial: 
http://www.mysql.com 
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Ventajas de MariaDB 

 

Gráfico 54: Ventajas de MariaDB 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La ventaja de María DB es que como es compatible con MYSQL puede cambiarse por 

esta o viceversa. Es de fácil uso e instalación. 

Aplicaciones cliente que obran bien con MariaDB: 

 Database Workbench 

 DBEdit 

 HeidiSQL 

 Navicat 

 phpMyAdmin 

 SQLyog 

Empresas que usan Maria DB: 

 Google 

 Wikipedia 

 RedHat 

 Fedora 

 HP 

 

TIPOS DE DATOS EN MARIADB 

Se describen los más importantes a continuación: 

 

 

Mejores motores de 
almacenamiento: Aria, 

XtraDB, PBXT, 
FederatedX. 

 

Incremento de velocidad 
en consultas complejas, 

ya que hace uso de la 
memoria cache. 

Nuevas tablas del 
sistema para mejorar la 

BD. 

Sistema pool-of-threads 
para mayor número de 

conexiones. 
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Cuadro 23: Tipos de datos numéricos MariaDB 

NUMERICOS TIPO DE DATO VALOR MINIMO VALOR MAXIMO 

 TINYINT -128 127 

 SMALLINT  -32768 32767 

 MEDIUMINT -8388608 8388607 

 INT  

-2147483648 

 

2147483647 

 BIGINT  
-9223372036854775808 

 
9223372036854775807 

 FLOAT -3.402823466E+38   

1.175494351E-38 

-1.175494351E-38 

3.402823466E+38 

 DOUBLE -

1.7976931348623157E+308 

2.2250738585072014E-308 

-2.2250738585072014E-308 

1.7976931348623157E+308 

 DECIMAL   

 BOOLEAN   

 DOUBLE 

PRECISION 

  

 BIT   

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuadro 24: Tipos de datos MariaDB 

STRING TIPO DE DATO DESCRIPCION 

 CHAR cadena de longitud fija 

 VARCHAR cadena de longitud variable 

 BINARY  cadenas de bytes binarios 

 VARBINARY Cadena de longitud variable de bytes binarios  

 BLOB longitud máxima de 65,535 bytes 

 LONGBLOB longitud máxima de 4.294.967.295 bytes 

 TINYTEXT longitud máxima de 255 caracteres 

 TEXT longitud máxima de 65,535 caracteres 

 LONGTEXT longitud máxima de 4,294,967,295 bytes 

DATE DATE YYYY-MM-DD 

 TIME HH:MM:SS.sssssss 

 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM: SS 

 TIMESTAMP  

 YEAR  

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 55: Encriptacion y desencriptación 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Encriptación y 
Desencriptación 
AES (Advanced 

Encryption 
Standard) 

Funciones en php 

AES_ENCRYPT 
1.INSERT INTO clientes (id,clave,email) 

VALUES (1,AES_ENCRYPT($dato, 
$clavesistema), usuario@gmail.com); 

AES_DECRYPT 
1.SELECT id, 

CAST(AES_DECRYPT(clave, 
$clavesistema)), email from clientes; 

Parametros 

 nivel de cifrado (128,256) 

Clave encriptada compuesta 
por : clave del sistema y clave 

del usuario 

Datos a cifrar 

Modo de cifrado (Modo ECB 

o Modo CBC)  

IV: vector de inicialización 
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad 

garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán 

ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de 

autoridad competente. No será preciso el consentimiento para recopilar datos 

personales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y 

cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones 

o para el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

DECRETO N° 1014 DEL GOBIERNO 

ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus códigos 

fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. Estos programas de 

computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible  
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Artículo 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.  

Artículo 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.  

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Artículo. 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.  

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

 

Derechos del buen vivir 

 

Sección Tercera 

 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 
comunicación.  
 

TÍTULO VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

 

Sección primera 

 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. 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.  
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse 

por la Función Judicial. 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2015). 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

La creación de una base de datos es esencial para darle funcionalidad a la plataforma 

de tecnología Web Semántica, asegurando el acceso a la información y permitiendo 

almacenar de forma organizada los datos logrando integridad de los mismos y 

disminuyendo redundancias. ¿Un 80% estima que la implementación de una base de 
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datos es primordial para el manejo de los datos que contendrá la herramienta 

tecnológica sobre el asma y diabetes? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Brote: aparición imprevista de una enfermedad causada por una infección en un área 

específica del mundo. 

 

Patología: es una rama de la medicina responsable de estudiar enfermedades. 

 

Demografía: Ciencia que estudia las poblaciones de individuos y sus características.  

 

Ontología: estudia la forma en que se relacionan las entidades existentes que 

pertenecen a un dominio determinado. 

 

Dominio: Conocimiento de una disciplina. 

 

Léxico: grupo de palabras de una lengua. 

 

Restringidos: poco numeroso, limitado. 

 

Nodo: punto donde convergen diferentes elementos. 

 

Polimorfismo: Capacidad de crear clases diferentes con métodos o atributos llamados 

de forma idéntica, pero se comportan diferente. 

 

Abstracción: Características primordiales de un objeto, las mimas que lo distingan de 

otros objetos. 

 

Encapsulamiento: Acción de unir en una clase las características y métodos  

 

Hipótesis: Suposición a partir de datos que es de utilidad para una investigación.  

 

Peritaje: Informe realizado por un profesional que responde a preguntas realizadas por 

un juez. 

 

Inteligencia Artificial: Inteligencia expuesta por maquinas. 
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Metadatos: Datos que describen otros datos. 

 

Gigabytes: Unidad de almacenamiento de información. 

 

Frameworks: entorno de trabajo conformado por artefactos específicos de software 

que facilita la organización y desarrollo del mismo. 

 

Telemática: ciencia tecnológica que ejecuta servicios y aplicaciones que usan los 

sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 

 

Retroactivo: Que es válido a partir de un tiempo pasado. 

 

Revocar: Dejar sin valor una ley. 

 

Software: Grupo de programas que permiten realizar tareas específicas a la 

computadora. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta tecnológica consiste en la elaboración de uno o varios modelos 

ontológicos que permitan representar información y construir conocimiento relacionado 

a enfermedades concretas como asma y diabetes con datos extraídos de la red social 

Twitter y páginas web oficiales. 

El modelo ontológico consiste en definir los atributos y relaciones entre entidades que 

conforman un dominio específico, en este caso los dominios de asma y diabetes por 

medio de un prototipo que pueda mostrar de manera global el funcionamiento del 

sistema. Partiendo del concepto de ontología, se muestra la jerarquía de pasos para el 

diseño del modelo ontológico. 

 

Gráfico 56: Pasos para diseño de modelo ontológico 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Modelo 
ontologico/Modelo 

Entidad Relación 

Modelo entrenado 
clasificado 

Modelo supervisado 
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MODELO SUPERVISADO 

 

Para realizarlo se llevaron a cabo una serie de fases a describir:  

Fase 1: Se extraerá información concerniente a las enfermedades Asma y Diabetes de 

fuentes reconocidas: libros, paginas oficiales.  

Fase 2: Este contenido es procesado manualmente con el objetivo mostrar las 

palabras más relevantes, más mencionadas en las fuentes. 

Fase 3: Luego estas palabras son manualmente clasificadas de acuerdo a las 

características de cada patología tanto asma como diabetes: tipos, medicamentos, 

síntomas, causas, complicaciones y tratamientos. 

 

Gráfico 57: Modelo Supervisado 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el grafico se explican las fases que se realizan para obtener el modelo supervisado, 

este proceso es manual. 

 

MODELO ENTRENADO CLASIFICADO 

 

Se modela la información que será considerada de manera clasificada para las 

enfermedades asma y diabetes. 
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Gráfico 58: Modelo entrenado clasificado del asma 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 59: modelo entrenado clasificado de diabetes 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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MODELO ONTOLOGICO 

 

El modelo entrenado clasificado permite la creación del modelo ontológico a partir de 

la visualización de la información a modelar, el modelo ontológico también debe 

contener esquemas de estructuras que permitan el cumplimiento de las funciones 

requeridas por la plataforma. 

 

Gráfico 60: Modelo ontologico 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el modelo se muestran los principales dominios y conceptos a considerar para la 

creación de la plataforma. 

 

Gráfico 61: Modelo de caracteristicas de asma y diabetes 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el grafico se muestra el modelado de las características del Asma y diabetes a 

considerar. En estas estructuras se almacenará la información encontrada y 
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clasificada del modelado entrenado clasificado. Estas estructuras ayudarán a crear 

diccionarios de datos sobre el asma y diabetes. 

Luego de obtener los datos principales de las enfermedades en un almacén de datos, 

se debe diseñar una estructura que permita almacenar información acerca de las 

enfermedades asma y diabetes extraída de la red social Twitter y páginas webs 

oficiales. Para lo cual se crearon las siguientes a mostrar: 

 

Gráfico 62: Modelo para almacenar datos de internet 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el gráfico se muestra el modelado de tablas que se usarán para el almacenamiento 

de la información a extraer de internet. Una para almacenar los tweets y otra para los 

datos de páginas web. 

Se elige el modelo entidad relación para representar la funcionalidad de la plataforma. 

El modelado incluye una estructura que almacene la información extraída y su 

correspondiente clasificación del contenido, haciendo uso del diccionario de datos 

sobre asma y diabetes previamente creado. También contendrá el sentimiento de esta 

información. Se muestra cómo se realiza la clasificación en el siguiente ejemplo: 

 

Gráfico 63: Clasificacion de opiniones 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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El Twitter extraído tiene dos síntomas encontrados, estos síntomas se deben ingresar 

en una estructura para saber de qué está tratando el texto. Además, se deberá 

registrar el nombre de la red social de donde se extrajo la información, y los datos 

clasificados y encontrados en el diccionario de datos del texto. 

 

Gráfico 64: Ejemplo de clasificacion de opiniones 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En esta estructura se registrará la información del tweet o de la página clasificada y 

con un sentimiento que tenga el contenido este se obtendrá mediante Aprendizaje 

semántico profundo el cual será aplicado en un proceso que ayude a determinarlo. 

Luego de clasificar la información y obtener el sentimiento el modelo ontológico deberá 

permitir guardar una calificación de parte de usuarios que se registren por medio de la 

plataforma acerca de lo que opinan del texto que se extrajo. Las opciones de 

calificación deberán estar en una estructura que permita parametrizarlas en caso de 

cambios en el futuro. 

Se muestran las estructuras: 
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Gráfico 65: Estructuras de calificacion de opiniones 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se registrarán las calificaciones por cada texto fuente las veces que esté disponible 

para ser calificado por los usuarios. Estas calificaciones se promediarán y serán 

almacenadas en otra estructura. 

Para parametrizar las calificaciones se cuenta con la estructura siguiente y sus datos 

actuales son: 

 

Gráfico 66: Ejemplo de rangos de calificaciones 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La plataforma Web Semántica permitirá el registro de usuarios, las veces que opinan y 

un promedio de las veces que lo hacen y que por el número de opiniones que realicen 

tengan categorías, para lo cual se diseñaron las siguientes estructuras: 
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Gráfico 67: Estructuras para registrar opiniones 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

De igual forma las categorías de usuarios se parametrizan y actualmente tienen las 

siguientes categorías de evaluación. 

 

Gráfico 68: Datos de rango para usuarios 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El modelo ontológico cuenta con una estructura para parametrizar las condiciones en 

las que un texto estará disponible en la página web/ aplicación móvil para la opinión 

pública. 
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Gráfico 69: Condiciones de vigencia para opiniones 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego de verificar los requisitos se elabora el modelo entidad relación 

correspondiente. 

 

Gráfico 70: Modelo entidad relación  

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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El modelo entidad relación se obtiene del respectivo análisis y desarrollo de las 

ontologías, considerando los requisitos de la plataforma Web Semántica. 

 

Gráfico 71: modelo entidad relacion indicadores 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El modelo entidad relación que servirá para guardar información resumida de los datos 

analizados anteriormente en el modelo anterior. 

Se segmentan las estructuras del modelo por cada proceso. 
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Gráfico 72: modelo entidad relacion segmentado por procesos 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El modelo segmentado nos orienta para que sirva cada tabla creada y que procesos 

van a hacer uso de las mismas. 

 

Una vez realizados los modelos entidad relación y verificando como estarán 

estructurados los datos se crea la base de datos en ambiente de desarrollo. Se definió 

la creación de dos bases una transaccional y otra de consulta. 
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Gráfico 73: Creación de base de datos transaccional 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La base de datos GLOBAL_DT será la base transaccional donde se manipulará la 

información para que cumpla con las funciones que ofrece la plataforma Web 

Semántica. 

 

Gráfico 74: Creación de base de datos de consulta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La base de datos INDICADORES_DT tendrá como funcionalidad servir de consulta 

para realizar gráficos estadísticos sobre las enfermedades de asma y diabetes con 

información debidamente procesada en la base de datos transaccional. 

 

Gráfico 75: Interacción de Bases creadas 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los datos de la base transaccional mediante un proceso de Learning machine realiza 

la inserción de datos a la base de datos de consulta. 
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Luego se crean las tablas correspondientes a cada base de datos según el modelo 

entidad relación ya definido. 

 

Gráfico 76: Tablas creadas BD transaccional 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el grafico se muestran las tablas creadas en la base de datos transaccional. 

Gráfico 77: Tablas creadas BD de consulta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el grafico se muestran las tablas correspondientes a la base de datos de consultas. 

Una vez realizadas las respectivas verificaciones con las áreas de procesos se creó la 

base de datos con sus respectivas tablas en el host con las siguientes características: 
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Cuadro 25: Especificaciones Host 

ARTICULO DETALLE 

DOMINIO healthmonitorug.net 

IP 209.182.204.74 

S.O. Linux 

Versión Apache 2.4.29 

Versión MySQL 10.2.13-MariaDB 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dentro del dominio se procede a la creación de las bases de datos, se muestra un 

ejemplo del proceso: 

 

Gráfico 78: Creacion de BD en host 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se crea por modo grafico la base de datos, luego se añaden usuarios uno con todos 

los permisos y otros con permisos restringidos: 
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Gráfico 79: Creacion de usuario BD 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Posterior a la creación de usuarios se los añade a la base de datos que se desea y se 

dan los respectivos privilegios. 

 

Gráfico 80: Asignación de usuarios a BD 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 81: Administración de privilegios de usuarios 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Las bases de datos creadas con sus respectivos usuarios se detallan a continuación: 

 

NOMBRE DE BASE: healt599_GLOBAL_DT 

 USUARIO TODOS PRIVILEGIOS: healt599_DATOS 

 USUARIO PRIVILEGIOS RESTRINGIDOS: healt599_GLOBAL_SALUD 

NOMBRE DE BASE: healt599_INDICADORES_DT 

 USUARIO TODOS PRIVILEGIOS: healt599_DATOS_EST 

 USUARIO PRIVILEGIOS RESTRINGIDOS: healt599_ESTADISTICA_SALUD 

 

Gráfico 82: BD y usuarios creados 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Una vez creados los usuarios y la base de datos en el hosting se proceden a importar 

los scripts en formato SQL de la base de datos creada en ambiente de desarrollo. 

 

Gráfico 83: Importación de scripts de BD 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Se muestra las bases de datos con las tablas correspondientes a cada una en el host 

para el respectivo uso de los procesos. 

 

Gráfico 84: Tablas creadas en el host 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La siguiente consulta muestra cuanto espacio en megas ocupan la BD creadas: 

 

Gráfico 85: Consulta de espacio de BD 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El diseño e implementación del modelo ontológico se sustenta en los requerimientos 

generados por el grupo de trabajo de modo que cumpla con todas las funciones que 

contendrá la plataforma Web Semántica. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

La universidad de Guayaquil facilitó el desarrollo de la propuesta tecnológica 

aportando con infraestructuras tecnológicas para el acceso a internet, comunicaciones. 

También con instalaciones de puestos de trabajo con sus respectivas adecuaciones 

necesarias para un óptimo ambiente. 

 

Gráfico 86: Operaciones del proyecto 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

FACTIBILIDAD TECNICA 

 

Se identifican los recursos necesarios para la implementación de la plataforma Web 

Semántica: 

Recurso humano: 

Estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Recurso hardware: 

Se detalla las características del equipo utilizado en el desarrollo de la plataforma. 

 

Cuadro 26: Características de hardware 

CARACTERISTICAS HARDWARE 

EQUIPO DELL 

PROCESADOR Intel Core i5 

MEMORIA RAM 8 GB 

VELOCIDAD 2.5 GHz 

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro 64 bits 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Instalación 
de 

MariaDB  

Compra 
de un 

dominio 
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Para la implementación de la propuesta se utilizó el SGBD MariaDB. Este gestor es 

utilizado por grandes empresas lo que hace confiable su uso. 

 

Cuadro 27: Características de software 

CARACTERISTICAS SOFTWARE 

SISTEMA GESTOR DE 

BASE DE DATOS 
MARIADB 

VERSION MARIADB 10.2.13 

MEMORIA RAM 8 GB 

PLATAFORMA WINDOWS 64 BITS 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Para la creación del modelo ontológico y la respectiva base de datos se utilizaron 

herramientas Open Source, motivo por el cual no quebranta ninguna ley en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se definen los recursos que necesarios para el desarrollo de la propuesta tecnológica, 

detallando los aspectos económicos. 

 

Cuadro 28: Recursos económicos 

RECURSO COSTO CANTIDAD TOTAL 

Humano $100 1 $100 

Hardware $299 1 $299 

Software $300 1 $300 

 $699 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

Para el desarrollo del proyecto Web Semántica, se utilizó la metodología AGILE con el 

proceso Scrum el cual consiste en entregas parciales del proyecto final, se utilizan un 

conjunto de buenas prácticas, lo cual ayuda al trabajo en equipo. Se determinan los 

sprint definidos y las actividades dentro del mismo: 

 

Gráfico 87: Sprint 1 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el primer sprint el objetivo definido fue levantamiento de información de las 

características a considerar sobre asma y diabetes. 

 

Gráfico 88: Sprint 2 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El segundo sprint tiene como objetivo la creación de un modelo supervisado sobre el 

asma y diabetes. 
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Gráfico 89: sprint 3 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El tercer sprint tiene como objetivo la creación de un modelo entrenado clasificado con 

los aspectos más importantes a considerar sobre el asma y diabetes. 

 

Gráfico 90: sprint 4 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El cuarto sprint tiene como objetivo la creación de un modelo ontológico que permita 

almacenar conocimiento de las enfermedades asma y diabetes. 

 

Gráfico 91: sprint 5 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El quinto sprint tiene como objetivo la modificación del modelo entidad relación para 

que se ajuste a las necesidades de la plataforma. 
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Gráfico 92: Sprint 6 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El sexto sprint tiene como objetivo la creación de la base de datos transaccional y una 

de consulta en el host. 

 

Gráfico 93: Sprint 7 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

El séptimo sprint tiene como objetivo la creación las tablas pertenecientes a cada base 

de datos. 

 

Gráfico 94: Sprint 8 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El octavo sprint tiene como objetivo la inserción de información en la base de datos 

que es requerida para el correcto funcionamiento de los procesos. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los documentos a entregar para el proyecto Web Semántica son: 

 Manual técnico 

 Scripts de las bases de datos 

 Modelos entidad relación 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se realizaron las respectivas encuestas para validar los criterios de la propuesta: 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Cuadro 29: Datos de encuesta 

1.- ¿Actualmente conoce usted una plataforma web para consultar 

información en el área de salud con respecto a las enfermedades 

asma y diabetes? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 1 1% 

2 2 2% 

3 3 3% 

4 94 94% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 95: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 
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Fuente: Datos de la Investigación 

El 94% de las personas encuestadas conocen de la plataforma web Semántica que les 

permite consultar información sobre salud enfocado principalmente en las 

enfermedades de asma y diabetes. 

 

Cuadro 30: Datos de encuesta 

2.- ¿Actualmente usted hace uso de una plataforma web de 

clasificación de opiniones obtenidas de la red social Twitter? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 2 2% 

2 2 2% 

3 3 3% 

4 93 93% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 96: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Un 93% de los encuestados ha utilizado la plataforma web para calificar las opiniones 

mostradas en la web que son extraídas de redes sociales y páginas web oficiales. 
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Cuadro 31: Datos de encuesta 

3.- ¿Actualmente realiza consultas sobre temas de salud 

enfocados al asma y diabetes mediante un aplicativo móvil? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 4 4% 

3 4 4% 

4 92 92% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 97: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Las personas realizan consultas desde el aplicativo móvil web semántica para conocer 

sobre asma y diabetes, alrededor del 93% confirma lo mencionado.  

 

Cuadro 32: Datos de encuesta 

4.- ¿Actualmente utiliza una aplicación móvil que le permita 

clasificar opiniones con información relacionada a la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 4 4% 

3 3 3% 

4 93 93% 

TOTAL 100 100% 
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Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 98: Datos estadísticos de enuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La aplicación móvil de la propuesta web semántica es utilizada en un 93% para 

calificar opiniones mostradas en la herramienta a los usuarios con temas relacionados 

al asma y diabetes. 

 

Cuadro 33: Datos de encuesta 

5.- ¿Actualmente cuenta con una plataforma web que le muestre 

datos estadísticos posteriores a la valoración de las opiniones con 

respecto a la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 4 4% 

3 7 7% 

4 89 89% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 99: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 89% de las personas a las que se les realizó la encuesta respondieron que 

disponen de una plataforma web que le muestra datos estadísticos de la información 

anteriormente clasificada acerca de temas de salud. 

 

Cuadro 34: Datos de encuesta 

1.- ¿Cómo califica usted el contenido de la información que le 

proporciona la aplicación web semántica acerca del asma y la 

diabetes en comparación con la información que le brindan las 

búsquedas en internet? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 3 3% 

2 6 6% 

3 16 16% 

4 75 75% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 100: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El contenido de la información que muestra la aplicación web semántica es excelente 

en un 75% en comparación con la información que se encuentra en Internet que 

acapara los temas de salud específicamente en las enfermedades de asma y diabetes. 

 

Cuadro 35: Datos de encuesta 

2.- ¿Cómo califica el tiempo de respuesta de la aplicación móvil web 

semántica al consultar información relacionada a la salud? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 2 2% 

2 4 4% 

3 7 7% 

4 87 87% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 101: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 87% de las personas encuestadas califica como excelente el tiempo de respuesta 

que tiene la aplicación móvil web semántica al realizar consultas de temas en el 

campo de la salud como asma y diabetes. 

 

Cuadro 36: Datos de encuesta 

3.- ¿Cómo calificaría el grado de complejidad en cuanto a 

accesibilidad de manejo de interfaz de la aplicación web semántica? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 3 3% 

2 3 3% 

3 5 5% 

4 89 89% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 102: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 87% considera que el grado de complejidad que presenta la aplicación web 

semántica es excelente lo que significa que es amigable con el usuario y de fácil uso. 

 

Cuadro 37: Datos de encuesta 

4.- ¿Cómo califica el rendimiento en cuanto a procesamiento de 

información de la aplicación móvil web semántica siendo está 

sometida a una gran cantidad de accesos al sistema? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 32 32% 

4 68 68% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 103: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El rendimiento en cuanto a respuestas por búsqueda de información en el aplicativo 

móvil de la propuesta es del 68%, lo que indica que el tiempo de respuesta es 

aceptable para los usuarios. 

 

Cuadro 38: Datos de encuesta 

1.- ¿En qué grado de satisfacción se encuentra usted en cuanto a 

gráficos estadísticos relacionados al análisis de información 

mostrada en la aplicación web semántica? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 5 5% 

3 2 2% 

4 93 93% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 104: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 93% de la población encuestada está satisfecha con la información estadística que 

presenta la aplicación web semántica a los usuarios sobre asma y diabetes. 

 

Cuadro 39: Datos de encuesta 

2.- ¿En qué grado de satisfacción está con la accesibilidad de información 

verificada referente a salud proveniente de redes sociales enfocados en las 

enfermedades de asma y diabetes? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 1 1% 

2 2 2% 

3 33 33% 

4 64 64% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 105: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 64% de las personas a las que se les realizo la encuesta se encuentra satisfecho 

con el acceso a la información verificada que proporciona la plataforma, ya que evita y 

reduce el tiempo de búsqueda de información acerca del asma y diabetes en las redes 

sociales. 

 

Cuadro 40: Datos de encuesta 

3.- ¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto a la 

información que le proporciona la aplicación móvil Web semántica 

de manera verificada y confiable? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 1 1% 

2 7 7% 

3 0 0% 

4 92 92% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 106: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 92% de los individuos encuestados afirma que se encuentran satisfechos con la 

información verificada y clasificada que le proporciona la aplicación de la plataforma 

Web semántica. 

 

Cuadro 41: Datos de encuesta 

4.- ¿Cómo calificaría en el grado de satisfacción con el modo en que se 

registra en la aplicación móvil web semántica para acceder a esta? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 4 4% 

2 4 4% 

3 3 3% 

4 89 89% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 107: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La satisfacción de las personas en cuanto al registro de usuarios en la aplicación móvil 

de la propuesta tecnológica web semántica es del 89%. Esto indica que los datos 

solicitados para el registro y la interfaz gráfica de la aplicación son del agrado de los 

usuarios. 

 

Cuadro 42: Datos de encuesta 

5.- ¿Cuán satisfecho se encuentra con el historial de sus búsquedas que se 

muestran en la aplicación web semántica? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 3 3% 

2 5 5% 

3 7 7% 

4 85 85% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 108: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 85% de los opinadores se encuentra conforme con el historial de búsquedas sobre 

temas relacionados al asma y la diabetes que almacena y muestra la aplicación web 

semántica. 

 

Cuadro 43: Datos de encuesta 

1.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra de que la información acerca de 

asma y diabetes que le brinda la aplicación móvil web semántica sea 

gratuita y accesible a todos? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 2 2% 

3 1 1% 

4 97 97% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 109: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El 97% de los encuestados está de acuerdo en que la información que presenta con 

respecto al asma y diabetes la aplicación móvil sea gratuita y accesible a los usuarios 

registrados en la misma. 

 

Cuadro 44: Datos de encuesta 

2.- ¿Qué tan de acuerdo está con la escala de valoración presentada en 

la aplicación móvil web semántica para calificar una opinión extraída de 

redes sociales sobre asma y diabetes? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 6 6% 

2 5 5% 

3 5 5% 

4 84 84% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 110: Datos estadísticos de encuesta 

 

  Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La aceptación de la forma en cómo se evalúan y clasifican las opiniones que contiene 

y presenta la aplicación es del 84% de las personas encuestadas. Esto nos indica que 

la escala de valor para calificar opiniones cubre las expectativas del usuario.  

 

Cuadro 45: Datos de encuesta 

3.- ¿Qué tan aceptable es para usted la forma en que se clasifica a los 

usuarios según su participación en las opiniones de información 

referente a salud en la aplicación web semántica? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 3 3% 

2 18 18% 

3 7 7% 

4 72 72% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 111: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los usuarios son valorados según su actividad en la aplicación móvil de la propuesta 

web semántica, es decir las veces que opina. El porcentaje de aceptación de la 

valoración de usuarios es del 72%. 

 

Cuadro 46: Datos de encuesta 

4.- ¿Que tan de acuerdo está con la información que se presenta a las 

autoridades de salud para que estas estén al tanto de la situación actual de una 

comunidad en el ámbito de salud por medio de la plataforma web semántica? 

ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 2 2% 

2 0 0% 

3 4 4% 

4 94 94% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 112: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Un 94% está totalmente de acuerdo con la información estadística en tiempo real que 

se presentará mediante la plataforma web y que a su vez esta sea brindada a las 

autoridades de la salud para que estas ejerzan acciones para el bien de las 

comunidades. 
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CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Los criterios de aceptación de la propuesta tecnológica web semántica con el fin de 

determinar la factibilidad de la misma son los siguientes: 

 

Cuadro 47: Criterios de aceptación 

CRITERIOS RESULTADOS NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

FUNCIONALIDAD El modelo ontológico cumple con las 
estructuras necesarias para el correcto 
funcionamiento de la plataforma 
tecnológica web semántica 

92,20% 

OPERACIONALIDAD Las bases de datos creadas permiten la 
inserción, actualización, borrado de 
información acerca de asma y diabetes 
según la operación requerida, facilita las 
búsquedas de datos específicos para los 
procesos que realiza la plataforma web 
semántica. 

79,75% 

SATISFACCION La información debidamente almacenada 
en la base de datos permite su posterior 
análisis y filtrado para representar 
conocimiento sobre asma y diabetes 
mediante la plataforma web. 

84,60% 

ACEPTACION La plataforma Web Semántica cumple 
con los requerimientos planteados lo cual 
fue posible por la estructura y correcto 
diseño del modelo entidad relación. 

86,75% 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 



 

108 

 

 

Gráfico 113: Datos estadísticos de encuesta 

 

Elaborado por: Brigitte Maribel Balón Nieto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

La propuesta web semántica tiene un 86% de aceptación considerando los criterios 

evaluados. Lo cual es favorable y demuestra que la implementación de la plataforma 

es viable. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se comprobó la existencia de información de asma y diabetes en redes 

sociales y páginas web oficiales.  

 

 Se creó un modelo ontológico que permita representar conocimiento de las 

patologías como asma y diabetes, posterior a esto se creó una base de datos 

que permita registrar, buscar y manipular los datos necesarios para la 

funcionalidad de la plataforma tecnológica. 

 

 La base de datos es funcional en cuanto a las operaciones que permite realizar 

a los diferentes procesos que manipulan información almacenada en la misma. 

Se crearon índices, claves primarias, claves foráneas para el correcto 

funcionamiento y disponibilidad de los datos. 
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 Se recomienda incrementar las fuentes de donde se extraerán los datos. Con 

el fin de obtener más información en tiempo real de diferentes redes sociales 

existentes. 

 

 Se recomienda extender los idiomas en los diccionarios de datos con respecto 

a las enfermedades asma y diabetes para que puedan integrarse información 

de diferentes lugares del mundo. 

 

 Se recomienda usar un cifrado en la base de datos para garantizar la seguridad 

de los datos. 
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ANEXO 1: ENCUESTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
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ANEXO 2: ENCUESTA CRITERIOS 
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ANEXO 3: CERTIFICADO FIN DE PROYECTO 
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ANEXO 4: MANUAL TECNICO 

 

INTRODUCCION 

 

El presente documento tiene como finalidad detallar las tablas creadas 

correspondientes a la base de datos implementada, mostrar la funcionalidad y 

estructura de cada una dentro de la plataforma Web Semantic Monitor UG. 

 

OBJETOS CREADOS 

 

BASE DE DATOS CREADAS 

 

NOMBRE DE BD DOMINIO IP SGDB VERSION 

healt599_GLOBAL_DT healthmonitorug.net 209.182.204.74 MARIADB 10.2.13 

healt599_INDICADORES_DT healthmonitorug.net 209.182.204.74 MARIADB 10.2.13 

 

USUARIOS CREADOS 

 

NOMBRE DE BD USUARIO 

healt599_GLOBAL_DT healt599_GLOBAL_SALUD 

healt599_INDICADORES_DT healt599_ESTADISTICA_SALUD 

 

TABLAS CREADAS BASE DE DATOS GLOBAL_DT 

 

NOMBRE DE TABLA FUNCIONALIDAD 

APP_MNT_ASMA_CAUSA En esta tabla se registrarán las causas que 

ocasionan el asma. 

APP_MNT_ASMA_COMPLICACION Se almacenarán las complicaciones del 

asma 

APP_MNT_ASMA_MEDICAMENTO Se guardarán los medicamentos que se 

usan para el asma 

APP_MNT_ASMA_SINTOMA Se registrarán los síntomas del asma 

APP_MNT_ASMA_TIPOLOGIA Se almacenarán los tipos de asma 

APP_MNT_ASMA_TRATAMIENTO Se guardan los tratamientos para el asma 

APP_MNT_DIAB_CAUSA Se almacenan las causas que provocan la 

diabetes 
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APP_MNT_DIAB_COMPLICACION Se registran las complicaciones que genera 

la diabetes 

APP_MNT_DIAB_MEDICINA Esta tabla contiene las medicinas que se 

usan para la diabetes 

APP_MNT_DIAB_SINTOMA Se almacenan los síntomas de la diabetes 

APP_MNT_DIAB_TIPOLOGIA Contiene los tipos de diabetes 

APP_MNT_DIAB_TRATAMIENTO Tabla donde se guardan los tratamientos de 

la diabetes 

APP_MNT_SCRAWLS Tabla que almacena información extraída 

de páginas web oficiales sobre asma y 

diabetes. 

APP_MNT_TWEETS Tabla que contiene información extraída de 

twitter sobre asma y diabetes. 

APP_MNT_RED_SC_CLASIFICACION Tabla donde se almacenará información 

clasificada de los posts almacenados en las 

tablas APP_MNT_TWEETS y 

APP_MNT_SCRAWLS de acuerdo al 

contenido que posean, contendrá la 

polaridad (sentimiento) de los mismos. 

APP_MNT_CALIFICACIONES Tabla donde se registran las calificaciones 

de los posts. 

APP_MNT_CALIF_PROMEDIO Contiene los promedios de las 

calificaciones de los posts. 

APP_MNT_USUARIOS Almacena los usuarios que se registran en 

la plataforma. 

APP_MNT_USUARIO_OPINION Registra la cantidad de veces que opina un 

usuario en la plataforma 

APP_MNT_USUARIO_POSTS Guarda las últimas búsquedas de los 

usuarios. 

APP_MNT_PARAMETROS Se guardan los parámetros para regir la 

validez o vigencia de los posts a mostrar en 

la plataforma. 

APP_MNT_RANGO_CALIFICACION Tabla que contiene el rango de las 

calificaciones que se usaran para los posts 

APP_MNT_RANKING_OPINION Tabla que registra el ranking que se les 

asignará a los usuarios según el número de 

veces que opine. 
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DETALLE DE TABLAS CREADAS 

 

APP_MNT_ASMA_CAUSA 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_CAUSA Numero secuencial 

FACTOR_CAUSA Causas del asma 

 

APP_MNT_ASMA_COMPLICACION 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_COMPLICACION Secuencia de números 

DESCRIPCION_COMPLICACION Complicaciones que ocasiona el asma 

 

APP_MNT_ASMA_MEDICAMENTO 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_MEDICAMENTO Secuencia de números 

NOMBRE_MEDICAMENTO Medicamentos que se usan para el asma 

 

APP_MNT_ASMA_SINTOMA 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_SINTOMA Secuencia de números 

SINTOMA Síntomas del asma 

 

APP_MNT_ASMA_TIPOLOGIA 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_TIPO_ASMA Secuencia de números 

TIPO_ASMA Tipo de asma 

 

APP_MNT_ASMA_TRATAMIENTO 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_TRATAMIENTO Secuencia de números 

TIPO_TRATAMIENTO Tratamientos para asma 

 

APP_MNT_DIAB_CAUSA 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_CAUSA Secuencia de números 

CAUSA Causas que ocasionan la diabetes 
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APP_MNT_DIAB_COMPLICACION 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_COMPLICACION Secuencia de números 

TIPO_COMPLICACION 
Complicaciones que causa la 

diabetes 

 

APP_MNT_DIAB_MEDICINA 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_MEDICINA Secuencia de números 

NOMBRE_MEDICINA Medicinas usadas para la diabetes 

 

APP_MNT_DIAB_SINTOMA 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_SINTOMA Secuencia de números 

SINTOMA Síntomas de la diabetes 

 

APP_MNT_DIAB_TIPOLOGIA 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_TIPO_DIABETES Secuencia de números 

TIPO_DIABETES Tipos de diabetes 

 

APP_MNT_DIAB_TRATAMIENTO 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_TRATAMIENTO Secuencia de números 

NOMBRE_TRATAMIENTO Tratamientos usados para diabetes 

 

APP_MNT_SCRAWLS 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_SCRAWL Secuencia de números 

TITLE Título de la pagina 

TEXTO Post que habla sobre asma o diabetes 

ORGANIZACIÓN Organización a la que pertenece la página web 

FECHA Fecha de registro (sysdate) 

URL Url de la página web oficial 

LONGITUD Longitud de localización 

LATITUD Latitud de localización 

PAIS País de la página web 

LOTE Número de lote de carga 
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APP_MNT_TWEETS 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_TWEET Secuencia de números 

TEXTO_TWEET Texto del Tweet acerca de asma y diabetes 

FECHA Fecha registro (fecha actual) 

URL Url del post 

PAIS 
País de donde proviene el usuario que publica el 

post 

NAME_USER Nombre del usuario que publica el post 

LONGITUD Longitud de localización 

LATITUD Latitud de localización 

LOTE Número de lote de carga 

 

APP_MNT_RED_SC_CLASIFICACION 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_FUENTE Secuencia de números 

NOMBRE_RED_SC 
Nombre de la red social o página web (Twitter-

Scrawl) 

TIPO Tipo de asma o diabetes 

CAUSA Causa de asma o diabetes 

COMPLICACION Complicación de asma o diabetes 

NOMBRE_MEDICAMENTO Medicamento de asma o diabetes 

SINTOMA Síntoma de asma o diabetes 

NOMBRE_TRATAMIENTO Tratamiento para asma o diabetes 

SENTIMIENTO Polaridad acerca del post 

NOMBRE_PATOLOGIA Asma o diabetes 

TEXTO_FUENTE Texto del post acerca de asma o diabetes 

FECHA_INGRESO Fecha actual 

ORIGEN Web o móvil, de donde se califica el post 

CANTIDAD_CALIF Número de veces en que se califica un post 

ESTADO I (inicial), F (finalizado) 

PAIS País de donde proviene el post 

LATITUD Longitud de coordenadas 

LONGITUD Latitud de coordenadas 
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APP_MNT_USUARIOS 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_USUARIO Secuencia de números 

USUARIO Alias de usuario 

CONTRASENA Contraseña de usuario 

NOMBRES Nombre de usuario 

APELLIDOS Apellidos de usuario 

CORREO Correo de usuario 

PAIS País de usuario 

SEXO Sexo de usuario (F, M) 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento de usuario 

ESTADO A(activo), I(inactivo) 

 

APP_MNT_CALIFICACIONES 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_USUARIO Id del usuario 

ID_FUENTE Id del post 

CALIFICACION Número del 1-7, calificación del post 

FECHA Fecha actual 

NOMBRE_PATOLOGIA Asma o diabetes 

NOMBRE_RED_SC Twitter o scrawls 

SECUENCIAL Numero incremental 

 

APP_MNT_CALIF_PROMEDIO 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_FUENTE Id del post 

TEXTO Post 

PROMEDIO Promedio de calificación del post 

ESTADO 
Estado null(inicial), H cuando es cargada a la BD 

indicadores. 

 

APP_MNT_USUARIO_OPINION 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_USUARIO Id del usuario 

NUM_OPINION Número de veces que opina el usuario 

ESTADO Null (inicial), H cuando es cargada a la BD indicadores. 
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APP_MNT_USUARIO_POSTS 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_USUARIO Id del usuario 

ID_FUENTE Id del post 

ESTADO A (activo), I (inactivo) 

FECHA Fecha actual 

NOMBRE_PATOLOGIA Asma o diabetes 

NOMBRE_RED_SC Twitter o scrawls 

ORIGEN Móvil 

 

APP_MNT_PARAMETROS 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_PARAMETRO Numero secuencial 

NOMBRE_PARAMETRO Nombre del parámetro 

DESCRIPCION Descripción de para qué sirve 

VALOR Valor del parámetro 

 

APP_MNT_RANGO_CALIFICACION 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_CALIFICACION Numero secuencial 

CALIFICACION Número del 1-7 

DESCRIPCION 
Significado de números del 1 al 7 para calificar 

posts. 

 

APP_MNT_RANKING_OPINION 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_RANKING Numero secuencial 

RANGO_MIN 
Número mínimo de veces que opina un usuario para 

estar en un rango 

RANGO_MAX 
Número máximo de veces que opina un usuario 

para estar en un rango 

DESCRIPCION Significado de números en ranking para usuarios. 
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TABLAS CREADAS BASE DE DATOS INDICADORES_DT 

 

NOMBRE DE TABLA FUNCIONALIDAD 

APP_MNT_INDICADORES_FUENTE Tabla que almacena información resumida 

de los posts. 

APP_MNT_INDICADORES_CLASIFICACION Tabla donde se registra información 

resumida de las calificaciones de los posts. 

APP_MNT_INDICADORES_USER Tabla que contiene información resumida 

de los usuarios y las veces que opina. 

FOLLOWERS Tabla de trabajo que se usa para sacar 

indicadores para la plataforma. 

 

DETALLE DE TABLAS CREADAS 

 

APP_MNT_INDICADORES_FUENTE 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_INDICADOR_FT Numero secuencial 

ID_FUENTE Id de post 

TEXTO_FUENTE Texto del post 

NOMBRE_RED_SC Twitter- Scrawls 

CALIFICACION_FUENTE Promedio de calificación del post 

RANKING_CALIF Significado de calificación fuente 

PAIS_FUENTE Pais de donde proviene el post 

NOMBRE_PATOLOGIA Asma – diabetes 

FECHA_CALIFICACION Fecha del post 

LOTE Numero de carga 

LONGITUD Localización 

LATITUD Localización 
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APP_MNT_INDICADORES_CLASIFICACION 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_EST_RED_SOCIAL_AS Número secuencial 

ID_FUENTE Id del post 

NOMBRE_RED_SC Twitter- Scrawls 

TIPO Tipo de asma o diabetes 

CAUSA Causa de asma o diabetes 

DESCRIP_COMPLICACION Complicación de asma o diabetes 

NOMBRE_PATOLOGIA Asma-diabetes 

NOMBRE_MEDICAMENTO Medicamento de asma o diabetes 

SINTOMA Síntoma de asma o diabetes 

NOMBRE_TRATAMIENTO Tratamiento de asma o diabetes 

SENTIMIENTO Número de polaridad sentimiento (+, -) 

ORIGEN Web –móvil 

 

APP_MNT_INDICADORES_USER 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_INDICADOR_US Numero secuencial 

ID_USUARIO Id del usuario 

NOMBRE_USUARIO Nombres 

OPINION_USUARIO Número de veces que ha opinado el usuario 

RANKING_USUARIO Ranking que tiene el usuario por participación. 

PAIS_USUARIO País donde proviene el usuario. 

 

FOLLOWERS 

CAMPO DESCRIPCION 

ID_FUENTE Id del post 

RANKING_CALIF Significado de calificación. 

CALIFICACION_FUENTE Numero de calificación (1-7) 
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ESTRUCTURA DE DATOS  

 

BASE DE DATOS GLOBAL_DT 

 

 

En este modelo se muestra de manera general como se estructuran los datos en la 

plataforma, la base de datos que se creará será de tipo transaccional ya que en estas 

tablas se realizará manipulación de datos por parte de los procesos propios de la 

plataforma Semantic Monitor UG. 
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BASE DE DATOS INDICADORES_DT 

 

 

 

Esta estructura nos muestra cómo se almacenaran los datos obtenidos de la base 

transaccional, con el objeto de obtener información previamente analizada y resumida 

para que pueda servir de consulta para obtener indicadores acerca del asma y 

diabetes. 
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CONFIGURACION DE TABLAS 

 

 Se deben poblar las siguientes tablas con información acerca de asma y 

diabetes respectivamente, mientras más información exista se tomarán más 

posts de las redes sociales: 

APP_MNT_ASMA_CAUSA 

 

 

APP_MNT_ASMA_COMPLICACION 

 

 

APP_MNT_ASMA_MEDICAMENTO 

 

 

APP_MNT_ASMA_SINTOMA 

 

 

APP_MNT_ASMA_TIPOLOGIA 

 

 

APP_MNT_ASMA_TRATAMIENTO 
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APP_MNT_DIAB_CAUSA 

 

 

APP_MNT_DIAB_COMPLICACION 

 

 

APP_MNT_DIAB_MEDICINA 

 

 

APP_MNT_DIAB_SINTOMA 

 

 

APP_MNT_DIAB_TIPOLOGIA 

 

 

APP_MNT_DIAB_TRATAMIENTO 

 

 

Estas tablas sirven como diccionario de datos para la clasificación de los posts 

extraídos de la red social twitter y páginas web oficiales. 
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 Se deben configurar las siguientes tablas: 

 

APP_MNT_PARAMETROS 

 

En la tabla de parámetros van a registrarse los días que un post se va a mostrar en la 

plataforma, También el máximo de veces que un post puede calificarse. 

 

APP_MNT_RANGO_CALIFICACION 

 

Se detalla en esta tabla la valoración para calificar posts, actualmente están definidos 

del 1 al 7 y la descripción de cada valor. 

 

APP_MNT_RANKING_OPINION 

 

Se definen la cantidad de veces en que un usuario debe calificar posts para asignarle 

un rango por su participación en la plataforma. 

Estas tablas deben estar configuradas para el correcto funcionamiento de la 

plataforma. 

 

 

 




