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Resumen 

En la actualidad el mundo de las tecnologías como las redes sociales y la 

web se forjado muy útil para las personas ya que pueden interactuar entre ellos 

sumando sus opiniones, comentarios, sugerencias, emociones relativo algún 

tema específico. Es así que debido a que la versión anterior no existía un 

sistema o software para los datos obtenidos, el objetivo de este proyecto es 

implementar un software enfocado al estudio de la semántica de aprendizaje 

supervisada que básicamente es un campo de la inteligencia artificial y machine 

learning, con las diferentes herramientas de la plataforma de tecnologías 

inteligentes para la autogestión de la salud se analizara datos relacionado al 

asma y diabetes como unas de las enfermedades más comunes que existe hoy 

en día es muy importante incorporar el sistema porque los doctores no tienen 

conocimiento de toda la información que sujeta las redes sociales y páginas web. 

Por lo cual en el proceso se logró acoplar tanto como la tecnología de la 

semántica de aprendizaje supervisado y profundo que contiene el procesamiento 

del lenguaje natural y análisis de sentimiento en el presente proyecto se 

fusionaron los beneficios de la misma efectivamente. 

Palabras Claves: Datamining, Machine Learning, Base de Datos, Python, 

Scrum, NLP (language de prosecution natural), Twitter, MySQL. 
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ABSTRACT 

 Currently the world of technologies such as social networks and the 

web is forged very useful for people because they can interact with each other by 

adding their opinions, comments, suggestions, emotions relative to a specific 

topic. It is so because the previous version did not exist a system or software for 

the data obtained, the objective of this project is to implement a software focused 

on the study of supervised learning semantics that basically is a field of artificial 

intelligence and machine learning  with the different tools of the platform of 

intelligent technologies for self-management of health, we will analyze data 

related to asthma and diabetes as one of the most common diseases that exists 

today, it is very important to incorporate the system because doctors do not have 

knowledge of all the information that holds the social networks and web pages. 

So in the process was able to couple as much as the semantic technology of 

supervised and deep learning that contains natural language processing and 

sentiment analysis in the present project merged the benefits of it effectively. 

 
Keywords: Data mining, Machine Learning, Database, Python, Scrum, NLP 

(Natural Language Proccesing), Twitter, MySQL.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo de las tecnologías como las redes sociales y la 

web se forjado muy útil para instituciones, empresas o persona común ya que 

pueden interactuar, comunicarse entre ellos sumando así sus opiniones, 

comentarios, sugerencias, emociones relativo algún tema específico. Las redes 

sociales son un medio por el que cualquier persona con acceso a internet puede 

interactuar con otras personas con sus mismos gustos y preferencias. Es así que 

el mundo de las redes sociales ha tomado mucha popularidad y hoy en día se 

puede obtener información de cualquier tema o índole para usarlo de manera 

productiva en las empresas o instituciones y de esa manera cada una de ellas 

mejorará en sus servicios, productos, también siempre tomando en cuenta a 

cada uno de sus clientes o usuarios que compartan sus opiniones, sugerencias, 

necesidades, así podrán brindar un servicio o producto de calidad. 

Conforme al post que se efectúan en las redes sociales o página web  se 

puede obtener información que faciliten con los tratamientos, medicamentos, 

síntomas, causas, recomendaciones relacionados con las patologías del asma y 

diabetes que beneficien  tanto a los pacientes y doctores en el proyecto 

establecido. Para la implementación de este proyecto, existen diferentes 

argumentos, áreas y métodos. 

 Utilizando la metodología Scrum hemos desfinanciado cada participante 

del proyecto con diferentes tareas, por la cual esta tesis se centrará en el área 

de desarrollo de un software de los datos obtenidos. La plataforma de 

tecnologías inteligentes para la autogestión de la salud de pacientes con 

diabetes y asma tiene la necesidad de desarrollar un software de 

recomendaciones  ya que existe mucha información sin ser procesada  de los 

tweets y pagina web que los pacientes  sugieren por lo que los doctores de la 

versión anterior no conocen los comentarios emitidos por los pacientes. 

La versión anterior no dispone con un sistema de análisis de datos 

obtenidos de los textos de  tweets o comentarios que se publican en la web, no 

existe un programa o un módulo que permita aplicar la tecnología del análisis de 

sentimiento que básicamente esta se encarga de identificar la polaridad dando 
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como resultado un valor a las frases, comentarios, opiniones de los tweets 

emitido por los pacientes hacia los doctores, por lo que se ha visto que en la 

plataforma anterior que se desarrolló en su momento no existe una información 

con el procesamiento del lenguaje natural que con lleva el análisis de 

sentimiento, clasificación de textos según sus ontologías y patologías, machine 

learning que procesa información de manera automática. 

Describimos también que hace falta un repositorio de palabras claves 

relacionado con la diabetes y el asma en la base de datos de la plataforma para 

impedir comentarios  fuera de contexto que no tienen nada que ver con lo que se 

va analizar y así para que permita desarrollar un módulo de recomendaciones de 

todos los datos obtenidos desde las diferentes fuentes sociales en la plataforma 

de tecnologías inteligentes para la autogestión de la salud.  

En el presente documento de tesis hablaremos sobre mejoras en el 

ambiente web usado por los doctores para poder facilitar el uso de la 

herramienta y agregando nuevas opciones que podrían dar un mejor enfoque al 

médico con respecto de sus pacientes tratados. Se identificará el problema y lo 

que el problema conlleva, se platearan hipótesis se harán estudios de factibilidad 

del proyecto se plantearan objetivos y metas para poder culminar con éxito este 

proyecto. Además, se tomará en cuenta las disposiciones legales que este 

proyecto debe seguir para una conclusión exitosa. Estarán aquí detalladas las 

normas que se llevaran a cabo, así como la metodología que se va a emplear. 

En el documento presente se describe los requerimientos del proyecto a 

desarrollar, detallando lo importante que tiene la etapa de análisis y la 

representación de todos los procesos que se le realizaron a la información de los 

pacientes para los nuevos módulos del aplicativo Health Monitor de la 

Universidad de Guayaquil. Este documento consta de cuatro capítulos, que 

presentan la siguiente distribución. 
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Capítulo 1.- En este capítulo se comienza a establecer, detallar y 

delimitar el problema, su ubicación en el contexto, situaciones de conflictos, 

nudos críticos, sus causas y consecuencias, la formulación de este, una 

evaluación del problema, y se determinan los objetivos generales y específicos, 

los alcances del problema y la justificación e importancia de esta investigación. 

Capítulo 2.- En el capítulo 2 se compone del marco teórico, que no es 

más que un conjunto de ideas que se relacionan entre sí. Se describen los 

antecedentes del proyecto, su fundamentación teórica, fundamentación legal, las 

variables tanto dependientes como independientes y las definiciones 

conceptuales.  

Capítulo 3.- El capítulo 3 está constituido por la propuesta tecnológica, el 

análisis de factibilidad operacional, el cual puede ser técnico, legal o de índole 

económico. A su vez indicamos los entregables del proyecto, la modalidad de la 

investigación del proyecto, se determinan la población y la muestra con la que se 

va a trabajar. 

Capítulo 4.- En el último capítulo de nuestro proyecto se detalla la 

propuesta tecnológica, y se describen los criterios de aceptación del producto 

entregado, se presentan las conclusiones del proyecto de tesis y las 

recomendaciones para que una nueva fase del proyecto las tome en 

consideración. Adicional a esto se describen las bibliografías y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Las versiones de los proyectos anteriores de la plataforma de 

Tecnologías Inteligentes para la Salud fueron desarrolladas en las instalaciones 

de la Universidad Guayaquil en la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones en conjunto con la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, en el actualidad se va implementar la nueva versión 4 la 

misma que está enfocado en la semántica de aprendizaje supervisada y 

profunda que estudia muchos campos para el proyecto definimos dos como el 

análisis de sentimiento, y el procesamiento del lenguaje natural básicamente se 

realizara un análisis a la información que sean relativos al asma y diabetes de la 

misma forma el proyecto estará elaborado por tres grupos diferentes de 

desarrollares, gestores del proyecto, administrador de red. 

Actualmente el desarrollo y puesta en marcha de la implementación con 

el grupo de desarrollares que efectuaran los procesos dispensables para el 

proyecto se lleva a cabo en las instalaciones antes mencionadas en el aula 100 

en la carrera de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones que se 

encuentra situada en la av. Víctor Manuel Rendón entre Baquerizo Moreno y 

Córdova.   

En el proyecto Tecnologías Inteligentes para la Autogestión de la Salud 

en sus versiones anteriores, no existe un análisis de los datos obtenidos, 

originando básicamente la problemática que hay información sin ser procesada 

acerca de los mensajes o comentarios de tweets por parte de los pacientes, así 

mismo no existe tecnología alguna que pueda medir los post (tweets) dando una 

polaridad de positivo, negativo, o neutral como lo es el análisis de sentimiento de 
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manera que obtengamos un valor de todos los post que se publican en las redes 

sociales y la página web, además también no cuenta con información 

actualizada en la plataforma de tecnologías inteligentes para la autogestión de la 

salud por lo que se necesitara extraer mucha más información en la base de 

datos y poder realizar el desarrollo del sistema o software de los datos obtenidos 

bajo el respectivo análisis de la información que se genere para esta nueva 

versión.  

Gráfico 1: Ubicación donde se elabora la plataforma 

  

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Google Maps 
 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

Actualmente la versión anterior de la plataforma inteligentes para la 

autogestión de la salud necesita de un módulo de recomendaciones de los datos 

obtenidos que permita procesar toda la información extraída desde el twitter, 

cabe recalcar que, si no se aplica el procesamiento del lenguaje natural e 

incorporar un análisis de sentimiento a los textos obtenidos, se tendrá como 

consecuencia que los doctores no conozcan sobre las opiniones y sugerencias 

que publiquen en la red social y la web. 
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 Se debe también adquirir previo conocimiento para encontrar y 

seleccionar la información más relevante e importante relacionado al asma y 

diabetes. Conocer a su vez que los datos pueden generar singularidades y hay 

que ser capaces de identificar y eliminar aquello al momento de realizar la 

implementación del proyecto denominado plataforma de tecnologías inteligentes 

para la Auto gestión de la salud. 

Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación, se detallan las causas y consecuencias del problema. 

Cuadro  1: Causas y Consecuencias del Problema 

6. Causas 7. Consecuencias 

Se necesita procesar 

mucha información acerca 

de los post que son 

emitidos por parte de los 

pacientes.  

Los doctores no tienen conocimiento de los 

comentarios de los pacientes para mejorar la 

atención, lo cual el procesamiento de la 

información se basara en técnicas de la 

semántica de aprendizaje supervisado y 

profunda. 

Se requiere una 

herramienta o tecnología 

que pueda analizar los 

post emitidos por parte de 

los pacientes. 

Por medio de esta tecnología se podrá 

implementar el análisis de sentimiento que 

pueda medir todos los post como positivo, 

negativo, o neutral. 

Se necesita buscar en los 

post todas las palabras 

relacionados con respecto 

al asma y diabetes. 

Se creara un diccionario de palabras en la base 

de datos de la plataforma para evadir mensajes 

obscenos que no tiene nada que ver con la 

atención del doctor hacia el paciente. 

No existe una 

presentación optimizada y 

detallada para el público, 

por lo cual se necesita 

clasificar  texto. 

Por la limitación de un clasificador de texto se 

creara un módulo respectivo para que pueda 

clasificar el texto con información relevante de 

las enfermedades.  

Fuente: Datos del proyecto 
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Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy. 

Cuadro  2: Delimitación del  Problema 

CAMPO Ingeniería en Sistemas 

ÁREA Desarrollo de Software 

ASPECTO  

Desarrollo de un sistema o software 

recomendaciones enfocado en la 

semántica de aprendizaje 

supervisado respecto al asma y 

diabetes. 

TEMA 

Plataforma de Tecnologías 

Inteligentes para la Autogestión de 

la salud basado en una herramienta 

de monitorización de enfermedades, 

enfocado en el desarrollo de un 

software de datos obtenidos. 

Fuente: Datos del proyecto 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy 

Formulación del Problema  

¿En que influye un sistema de los datos obtenidos en una plataforma de 

tecnologías para autogestión de salud de pacientes con diabetes y asma? 

Evaluación del Problema 

La problemática programada en este proyecto de tesis se evalúa en base a seis 

aspectos considerados a continuación. 
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Delimitado: 

En base a la creación de la tercera versión de la plataforma de 

tecnologías inteligentes para la salud, se procesa la nueva versión de la 

plataforma de tecnologías inteligentes para la autogestión de la salud de 

pacientes con diabetes y asma, la misma que se procesa  en la Universidad 

Guayaquil. 

Claro: 

Las causas y las consecuencias de la problemática del proyecto están trazadas 

considerándose la correcta implementación del sistema de recomendaciones de 

los datos obtenidos. 

Evidente: 

La implementación del sistema de recomendaciones de datos obtenidos permite 

optimizar recursos y tiempo. 

Relevante: 

El cumplimiento del desarrollo del sistema proporcionara de una manera 

eficiente la entrega del proyecto, por lo cual demuestra un menor tiempo de 

resultados. 

Original: 

El proyecto tendrá un aplicativo móvil que trabajara paralelamente al aplicativo 

web y al tener una gran afluencia de usuarios que comentaran u opinaran se 

almacenara cada texto en un sistema de bloques, aplicando la tecnología de 

procesamiento de lenguaje natural y la semántica de aprendizaje supervisado. 

Contextual: 

La solución a la problemática presentada se enfoca en el área educativa junto a 

la aplicación de las tecnologías de la información, para brindar a la comunidad 

información depurada y que sea de uso en el campo de la salud. 
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Factible: 

La factibilidad de implementar metodologías agiles con el proceso 

“scrum” se da porque existen los de recursos económicos, tecnológicos y 

humanos, que permiten la entrega del proyecto en los tiempos previstos y con 

las características propuestas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general  

Implementar un software para crear un módulo de recomendaciones de 

los datos obtenidos, con las diferentes herramientas  que contiene la plataforma 

de tecnologías inteligentes para la autogestión de salud de pacientes con 

diabetes y asma, basado en la semántica de aprendizaje supervisado y profundo 

de la información obtenida de las redes sociales y web. 

Objetivos específicos 

 Establecer  la semántica de aprendizaje supervisado y profundo 

de la información obtenida de la web y red social. 

 Proponer la búsqueda de información Subjetiva del texto o 

análisis de sentimiento. 

 Implementar un clasificador de texto con algoritmos del 

procesamiento del   lenguaje natural (NLP). 

Alcances del Problema  

De continuidad con los alcances que contemplan este proyecto definimos los 

siguientes contenidos: 

 Se necesita el desarrollo de un módulo de recomendaciones 

basados en la semántica de aprendizaje supervisado  y profundo 

de los datos obtenidos para un adecuado funcionamiento. 

 Se necesita la comparación de los datos obtenidos de los sitios 

web y redes sociales (twitter) en la cual se tomaran palabras 
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claves que encuentran  alojadas en la base datos MariaDB en 

tiempo real. 

 Se necesita establecer la extracción de la información 

almacenada en la base de datos de la tabla global del proyecto 

para realizar el análisis de sentimiento, que es precisamente para  

identificar su polaridad positivo, negativo o neutral de las frases o 

comentarios.  

 Se necesita  definir  las funciones, métodos y algoritmos en el 

script del desarrollo para el clasificador de textos basado en el 

procesamiento del lenguaje natural. 

 Se necesita realizar la migración de los datos obtenidos que 

están clasificados y analizados para ser traslado de la tabla 

global a una nueva tabla que se encontrara en la base de datos. 

 Se necesita establecer las pruebas  mediante un ambiente o 

prototipo respectivo del procesamiento del lenguaje natural en el 

script del desarrollo. 

 Se necesita realizar el control necesario para el respectivo 

funcionamiento del sistema o software de los mensajes de 

tweets. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que la versión anterior no cuenta con el procesamiento de 

lenguaje natural y análisis de sentimiento de la semántica de aprendizaje 

supervisada en la plataforma de Tecnologías Inteligentes para la Auto gestión de 

la Salud, con el apoyo de un sistema o software se creara un módulo que pueda 

clasificar el texto, analizar los post, migrar la información  de los datos obtenidos, 

es muy importante incorporar este sistema porque los doctores no tienen 

conocimiento de la información que se obtendrá desde las redes sociales como 

twitter, una página web certificada por la medicina, así poder establecer el 

procesamiento del lenguaje natural y el analizar de texto previamente 

almacenado en la base datos global de la plataforma,  también con una 

búsqueda de texto o análisis de sentimientos  es importante para los doctores y 

pacientes ya que desconocen de esta tecnología que podrá medir sus 
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comentarios, publicaciones, emociones con la finalidad de obtener su polaridad 

ya sea positivo, negativo o neutral, y así mismo poder aplicar el procesamiento 

del lenguaje natural esto implica que se podrá clasificar todo la información 

obtenida según su patologías, causas, complicaciones, medicamento, 

tratamiento cuya información ya procesada con en su totalidad automáticamente 

se almacenara en la base de datos y que de allí  es generar una información 

resumida, lo cual es migrar los datos a otra base que está dentro de la misma 

plataforma respectivamente a las tablas denominadas indicadores. 

Se requiere enviar esa información a la base de datos que será de gran 

utilidad para la continuidad del proyecto, como lo es el Dashboard que le dará  

énfasis en la web brindando la visualización para el usuario final ya que de allí 

requiere extraer información para sus procesos respectivos del proyecto. 

Se debe tratar de llegar a conseguir lo más exactor y precisos datos, 

siempre teniendo en mente que jamás se va a lograr obtener un margen de error 

nulo, ni que la información sea 100% objetiva. Debemos tener una actitud crítica 

ante los datos obtenidos. Si consideramos esto, podremos conocer y evaluar 

cuáles son los límites de la información que hemos recolectado (Posadas, 2013). 

Metodología del Proyecto 

La metodología a utilizar para el proyecto es el SCRUM se denomina a 

los grupos de desarrollo agiles caracterizado por adoptar un estrategia de 

desarrollo incremental, en lugar de las planificación y ejecución completa del 

producto, podemos detallar también que es un conjunto de colaboradores en 

equipo que se encargara en realizar reuniones para permitir un seguimiento 

adecuado de los avances del proyecto (Trigas Gallegos, 2014). 

En el ambiente de desarrollo se proyecta la implementación de un 

sistema o software para los datos obtenidos que servirá para los procesos 

siguientes de los demás desarrolladores, móvil, web, y la que gestiona la base 

de datos del proyecto. 
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La Metodología de Desarrollo  

Para realizar la apropiada metodología para esta propuesta es la de 

implementar un software de manera planificada, disponible, que obtenga 

información relevante por lo cual detallamos el siguiente cuadro: 

1. Integración  

En el proyecto de un sistema o software de recomendaciones para los datos 

obtenidos se establece el área de desarrolladores distribuida de la siguiente 

forma: 

Cuadro  3: Integrantes para el área de Desarrollo. 

Desarrolladores DETALLE 

ROBLES JORGE 

Desarrollador de Extracción de la 

información de las redes sociales para 

almacenar en la base de datos global 

de la plataforma. 

LEMACHE JORGE 

 

Desarrollador de un sistema o 

software de recomendaciones 

previamente extraídas de  twitter, y la 

web que estarán almacenadas en la 

base de datos. 

PALMA RONALD Desarrollador web 

JOHANNA ESCOBAR Desarrollador web 

SORAYA KATHERINE Desarrollador Móvil 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge.  

Fuente: Lemache Banshuy José Jorge. 

 

 

Costo 

En el siguiente recuadro se detalla el presupuesto destinado para el 

proyecto, con sus respectivas áreas y detalles además de su valor monetario. 

Cuadro  4: Presupuesto destinado para el proyecto.  
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AREA DETALLES TOTAL 

Recursos 

Humanos 
Desarrolladores $200,00 

Salidas de 

campo 

Tutorías, reuniones con el 

grupo de trabajo 
$60,00 

Adquisición de 

documentación 

técnica 

Grupo de trabajo de 

titulación 2017-2018 
$50,00 

Otro Recursos 

varios 

Hosting emotion VPS-

2000HA-S 
$299,00 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge. 

Fuente: Lemache Banshuy José Jorge 

Supuestos y restricciones  

Supuestos 

 Se deriva al levantamiento de la información  de la versión anterior para 

implementar el sistema de recomendaciones en la plataforma. 

 Una vez recopilada toda la información, se procederá a la 

implementación de un sistema de recomendaciones de los datos 

obtenidos basado en la semántica de aprendizaje automática y profunda. 

 Se elegirá datos relevantes relacionado a la salud durante el proceso del 

levantamiento de información como: versiones, procesos, manejo de 

errores, rendimiento, disponibilidad del sistema a desarrollarse. 
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Restricciones  

 La información que se almacenara en la base de datos debe tener datos 

relevantes y claros, así podrá  los demás desarrolladores realicen sus 

scripts bajo sus requerimiento fundados. 

 El desarrollo de un sistema de recomendaciones es fundamental para 

darle la continuidad pertinente a los demás desarrolladores del proyecto. 

Recursos 

En el siguiente cuadro, se detalla los requerimientos de hardware adquiridos 

para esta propuesta.  

Cuadro  5: Requerimientos de Hardware 

CANTIDAD DETALLES TOTAL 

1 Laptop Dell  I5 $ 600,00 

1 Pen Drive ADATA 16GB $15,00 

1 Router TP-LINK tll-wr741nd $45,00 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge. 

Fuente: Lemache Banshuy José Jorge. 

Se detalla los requerimientos de software para el desarrollo del proyecto, 

para realizar la implementación del proyecto y llevar a cabo todos sus 

procedimientos del proyecto. Por ello se utilizará el lenguaje de programación 

PYTHON, para la implementación de un sistema de recomendaciones en la 

plataforma. Cabe recalcar que estas herramientas son Open-Source por lo cual 

no se ubica un valor fijo. 
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Cuadro  6: Requerimientos de software. 

CANTIDAD DETALLES TOTAL 

1 Python(OpenSource) 0 

1 Office 365 (OpenSource) 0 

1 Power Point Online 0 

1 Sublime Text 3 0 

1 XAMPP( OpenSource) 0 

1 CENTOS 7 (OpenSouerce) 0 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge. 

Fuente: Lemache Banshuy José Jorge. 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

En el plan de calidad para el área de desarrollo con enfoque a la 

implementación de un sistema de recomendaciones, se establece las siguientes 

pruebas. 

 Pruebas de contenido: Se trata de la verificación de los datos obtenidos 

desde la redes sociales, que sean los apropiados para almacenarlos en 

la base de datos de la plataforma. 

 Pruebas de funcionalidades: Consiste en la verificación de cada 

función, métodos, algoritmos que se desarrolla  en el script para de esta 

manera de obtener información relevante para las diferentes áreas que lo 

requieran. 

 Control de pruebas: Se comprobará errores de compilación en el 

sistema de recomendaciones para obtener una garantía de su 

funcionalidad que servirá para las áreas que lo necesiten. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

En la universidad de chile situado en la ciudad de Santiago se aplicó la 

utilización de técnicas de procesamiento de lenguaje natural para clasificación 

de textos consiste principalmente en encontrar patrones y características del 

lenguaje que permitan asignar una categoría, etiqueta o clase a un documento. 

(Dubiau, 2013). 

Este trabajo se enfoca al desarrollo de un software que analiza un texto 

como tal para buscar una polaridad o un patrón que permita tener como 

resultado que el texto sea bueno malo, o neutral y generando así contextos que 

ayudan de manera positiva, radica también en la identificación y extracción de 

opiniones emitidas en textos con el fin de clasificarlos mediante procesamiento 

computacional. Por ejemplo resulta de mucho interés para empresas que quieran 

conocer la opinión de sus clientes sobre los productos, así para conocer 

opiniones de otro compradores, esto se puede realizar utilizando técnicas de 

análisis de sentimiento. Con la implementación del procesamiento del lenguaje 

natural y el análisis de sentimiento en el campo de la medicina se produjo un 

cambio respecto a la manera en la que se estaban llevando muchos procesos 

dentro de ella, como por ejemplo anteriormente la única forma o manera de 

poder llevar un control y monitoreo medico era a través de una cita en un 

consultorio y se tiene que acudir físicamente al lugar. 

Actualmente los son dispositivos sumamente inteligentes  con acceso a 

internet entre los que  podemos detallar son lo siguientes como celulares, Tablet, 

computadora y es así que por estos medios pueden interactuar o interaccionar  

para poder acceder a las aplicaciones web y móviles que cumplen con la función 

de monitorear  y controlar a pacientes desde estas plataformas sin necesidad de 

tener al médico en persona. 
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En la escuela Técnica Superior de ingenieros informáticos Universidad 

Politécnica de Madrid, se implementó un modelo basado en técnicas de 

procesamiento natural para extraer y anotar información  ya anotar información 

de publicaciones científicas. (De la Calle Velasco, 2014). 

Este modelo basado en técnicas aborda el problema de la identificación, 

localización, clasificación y acceso a los recursos informáticos disponibles en la 

red. Con la finalidad de definir un modelo genérico para la cimentación de 

índices de recursos software con información extraída automáticamente e 

instantáneamente de artículos de la literatura científica entendida en el área.  

Se tiene una arquitectura que permite realizar la implementación para el 

análisis de da datos extraídos desde herramientas sociales (Twitter), relacionado 

con el valor de la experiencia de clientes, a través del modelo de “perfil de 

usuario”, para lo cual se utiliza como herramienta de visualización de datos 

(Angelica Urrutia, 2017). 

Este modelo se basa para obtener un análisis para perfil de usuario a los 

clientes utilizando la tecnología del análisis de sentimiento para saber sus 

actitudes, sus emociones, sus opiniones sobre los productos que se vende en la 

empresa y así sacar provecho de todos los comentarios de los usuarios 

utilizando esta herramienta 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Natural Language Processing 

Figura  1: Natural Language Processing 

Fuente: https://l450v.alamy.com/450ves/frrbhd/concepto-de-procesamiento-de-

lenguaje-natural-de-fondo-palabra-nube-frrbhd.jpg 

Elaboración: Martínez Ruiz 

El Procesamiento del Lenguaje Natural es una disciplina de la Inteligencia 

Artificial que se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos 

computacionales para la comunicación entre personas y maquinas mediante el 

uso de Lenguajes Naturales Los Lenguajes Naturales son los más utilizados en 

la comunicación humana, ya sean escritos, hablados o signados. (Martinez 

Marcos, 2014). Básicamente esto quiere decir que se va utilizar técnicas del 

procesamiento del lenguaje natural para el desarrollo del sistema de 

recomendaciones de los datos obtenidos como detallamos a continuación: 

Separación: frases, etiquetados gramatical, y análisis el procesamiento 

del lenguaje natural puede ser manipulado para analizar partes de una oración. 

Análisis profundo: consiste en la aplicación de procesos avanzadas de 

procesamiento de los datos con la finalidad de obtener información. 

https://l450v.alamy.com/450ves/frrbhd/concepto-de-procesamiento-de-lenguaje-natural-de-fondo-palabra-nube-frrbhd.jpg
https://l450v.alamy.com/450ves/frrbhd/concepto-de-procesamiento-de-lenguaje-natural-de-fondo-palabra-nube-frrbhd.jpg
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Sublime Text 3 

Figura  2: Sublime Text 3 

 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8a34YXvNXpRt9OjzcgZHOEEdt42WX

FXYIqz-Ru6h0VmAD3aBo. 

Elaboración: Jon Skinner. 

“Sublime text 3 es un entorno de desarrollo integrado más conocido como 

IDE, es gratis donde se puede desarrollar programas y aplicativos en diferentes 

lenguajes. Si lo que quieres es desarrollar aplicaciones empresariales este 

entorno nos los facilita mucho, porque nos permite compilar y ejecutar en el 

mismo entorno  El programa está disponible sin ningún costo en su página oficial 

y es compatible con Windows, Linux y Mac OS” (Abenza, 2015).  

Es un entorno de desarrollo libre y gratuito, no tienen restricciones de uso 

y cuenta con un sin número de módulos para poder extenderlo. Se lo puede usar 

como una plataforma de aplicaciones por lo que muchos lo usan como una 

estructura de soporte para poder compilar cualquier tipo de aplicaciones. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8a34YXvNXpRt9OjzcgZHOEEdt42WXFXYIqz-Ru6h0VmAD3aBo
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8a34YXvNXpRt9OjzcgZHOEEdt42WXFXYIqz-Ru6h0VmAD3aBo
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8a34YXvNXpRt9OjzcgZHOEEdt42WXFXYIqz-Ru6h0VmAD3aBo


 

 

20 

 

Permite realizar un desarrollo de manera dinámica y amistosa son el 

desarrollador. Ligero y con pocas concesiones a las florituras. Es una 

herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz de color 

oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención 

completamente. 

Sublime Text permite tener varios documentos abiertos mediante 

pestañas, e incluso emplear varios paneles para aquellos que utilicen más de un 

monitor. Dispone de modo de pantalla completa, para aprovechar al máximo el 

espacio visual disponible de la pantalla. 

 

Ventajas 

 Posee un lenguaje multiplataforma, por lo que cuenta con un intérprete 

que hará que los programas puedan funcionar bien en cualquier 

plataforma. 

 Puedes descargarlo gratis desde la página web oficial.  

 Puedes desarrollar páginas web dinámicas. 

 

Desventajas 

 Es un poco lento al momento de su ejecución, pero es un tema que se 

ha ido mejorando con el tiempo.  

 Requiere tener un intérprete de códigos. 

 Algunas herramientas no se pueden usar a menos que cánseles su 

costo adicional.  

 Muchas librerías son difíciles de entender.  

 

 

http://www.sublimetext.com/
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Lenguaje de Programación Python  

Figura  3: Python 

 

Fuente: https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/ventajas-e-

inconvenientes-de-python-y-r-para-la-ciencia-de-datos. 

Elaboración: BBAV 

La implementación de Python inicio en el año 1989 por Guido Van 

Rossum en la cual trabajaba con el centro de investigación de la ciudad de 

Holanda en la que se daba continuidad con el lenguaje de ABC con un equipo de 

desarrollo CWI, con la finalidad de un lenguaje fácil de usar con una 

programación de multiplataforma y multiparadigma, la cual es dinámico orientas 

a objetos y considerado como un Scripting. (python, 2018). Es uno de los 

lenguajes de programación más antiguos pero con una funcionalidad inmensa. 

Ventajas 

 Python es gratis y sencillo de usar y de aprender. 

 Es muy popular, por lo que en la red existe un sin número de códigos. 

 Les da el dinamismo a las simples páginas HTML. 

 Soporta múltiples plataformas de alojamiento web. 

 Facilidad al conectarse a la base de datos.  

Desventajas  

 Si el número de descargas y peticiones aumenta bruscamente existe la 

posibilidad de que el servidor colapse. 

 La versión 7 las variable implementadas no son tipificadas 

 Inconveniente en el código fuente en su ejecución. 

https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/ventajas-e-inconvenientes-de-python-y-r-para-la-ciencia-de-datos
https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/ventajas-e-inconvenientes-de-python-y-r-para-la-ciencia-de-datos
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Minería de Datos 

Figura  4: Minería de datos 

 

Fuente: https://www.meaningcloud.com/es/blog/introduccion-al-analisis-

de-sentimientos-mineria-de-opinion 

Elaborado por: Meaning Cloud 

La minería de datos la podemos definir como el análisis matemático 

para deducir patrones y tendencias que existen en los datos, patrones que no 

pueden detectarse mediante una exploración tradicional de los datos porque las 

relaciones son demasiado complejas o por el volumen de datos que se maneja. 

Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un 

modelo de minería de datos. Se puede decir que Data Mining se refiere al 

conjunto de métodos estadísticos que proporcionan información (correlaciones o 

patrones) cuando se dispone de muchos datos. Es aquella parte de la 

estadística no paramétrica, que se usa para solventar los problemas que se 

presentan en el Análisis de datos. (Rochina, 2017). 

Internamente en la minería de datos se descubre la minería de texto la 

cual es una técnica que analiza directamente textos para lograr conocimiento 

procedente de las relaciones encontradas, muy similar a la minería de datos con 

la diferencia de que ahora se procesaran textos. De un conjunto de información 

https://www.meaningcloud.com/es/blog/introduccion-al-analisis-de-sentimientos-mineria-de-opinion
https://www.meaningcloud.com/es/blog/introduccion-al-analisis-de-sentimientos-mineria-de-opinion
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se selecciona aleatoriamente aquella que sea relevante al tema de exploración, 

esta información se la conoce como corpus, desde esa base se da inicio al 

procesamiento para obtener información estructurada o semi-estructurada, y 

desde aquí se definen los patrones o tendencias presentes en la información. 

La minería de opiniones es considerada una de las aplicaciones de la 

minería de texto, la cual nos va a permitir obtener las cargas emocionales 

provenientes de un texto, esta técnica es bastante utilizada en las redes sociales 

para describir el sentimiento que viene impregnado en cada publicación de los 

usuarios, se lo realiza a través del uso de diccionarios de sentimientos, 

algoritmos y sumas aritméticas para denotar cuanta carga positiva o negativa 

contienen la información que se está analizando. (Valero Moreno, 2017). 

Según (Chipre, 2014). Se define a la minería de opinión como “una 

combinación de técnicas de recuperación de información junto con técnicas 

lingüísticas computacionales para el análisis de las opiniones expresadas dentro 

de un documento, con el objetivo de resolver problemas relacionados con el 

sentir del usuario sobre productos”. 

La minería de opiniones cumple con la función de dar a conocer de 

manera automatizada si los comentarios presentados sobre algún tema 

específico son de orden positivo, negativo o neutral. 
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Semantic Deep and supervised Learning (Semantica de Aprendizaje 

Supervisada y profunda) 

Figura  5: Diagrama del funcionamiento de la semántica de aprendizaje 
supervisada y profunda. 

Fuente: https://healthcare-in-europe.com. 

Elaborado: healthcare-in-europe.com 

 

Surge con el objetivo de reunir recursos de la web semántica y el 

aprendizaje profundo, las tecnologías de la web semántica y aprendizaje 

profundo comparten el objetivo de crear artefactos inteligentes que emulen las 

capacidades humanas, como el razonamiento, la validación, y la predicción. 

Ambos campos han tenido un impacto considerable en los datos y el análisis del 

conocimiento, así como en la representación. Un conjunto de algoritmos de 

aprendizaje automático que aprenden representaciones de datos mediante 

transformaciones con capas de procesamiento múltiples. (Ballesteros, 2014). Los 

recursos semánticos, como Wiki Data o Babel Net, y los métodos se han 

aplicado con éxito a la extracción de datos semánticos. 

  

https://healthcare-in-europe.com/
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Análisis de Sentimiento  

 

Figura  6: Análisis de Sentimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: https://rdu.unc.edu.ar 

Elaborado: Becerra Luis 

El análisis de sentimiento es un campo de estudio que busca extraer 

opiniones y sentimientos, sobre una entidad y sus aspectos, desde el lenguaje 

natural de los textos, automáticamente, utilizando algoritmos. Estos comentarios 

u opiniones pueden implicar un sentimiento positivo, negativo, neutral (Alegría, 

2014). Su importancia está en que nuestra percepción de la realidad, y así 

también las decisiones que tomamos, es condicionada en cierta forma por cómo 

otras personas ven y perciben el mundo. Es por esto que desde un punto de 

vista de utilidad, queremos conocer la opinión de otras personas sobre cualquier 

tema de interés ya que tienen diversas aplicaciones como recomendar productos 

y servicios, determinar a qué candidato político se votaría en las próximas 

elecciones o incluso medir la opinión pública ante la medida tomada por una 

empresa (Becerra, 2016). 

  

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/3751/Becerra%202016_analisis-de-sentimiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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XAMPP 

Figura  7: XAMPP 

 

Fuente: https://mantenimientosdeunapc.blogspot.com/2011/11/que-es-

xampp-y-para-que-sirve.html. 

Elaboración: Apache Friends 

Los desarrolladores de Apache Friends lanzaron la versión 7 el 31 de 

marzo en el año 2016 por Baiker y Anthony Corporation como un sistema de 

multiplataforma en la que está considerado como un sistema de gestión a la 

base de datos la cual es un software libre permitiendo la ejecución en el mismo 

ordenador sin acceso a internet comprobando el correcto funcionamiento de la 

página web.  

“Es una aplicación donde convergen varias herramientas importantes 

como PHP y apache (Apache Friends, 2018).  Xampp en pocas palabras es un 

servidor gratis y libre, este software cuenta con la integración de otros programas 

como un servidor web, intérpretes de lenguaje de PHP, un servidor de Base de 

Datos entre otros.  

Ventajas  

 Es muy práctica y nos facilita el poder instalar MySql, Apache y PHP. Lo 

cual es suficiente para empezar a desarrollar una aplicación web. 

 Fácil de instalar. 

 Mínimas configuraciones  

  

https://mantenimientosdeunapc.blogspot.com/2011/11/que-es-xampp-y-para-que-sirve.html
https://mantenimientosdeunapc.blogspot.com/2011/11/que-es-xampp-y-para-que-sirve.html
https://www.google.com/search?q=Apache+Friends&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDKsyDYpMwIAQbN0sw8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj02f_xl-vcAhXit1kKHWsJCCUQmxMoATAkegQIBxA0
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Desventajas  

 En algunas ocasiones para tareas específicas se necesita la utilización 

de una consola para la ejecución de comandos para MySQL, lo cual 

Xampp no soporta. 

 No cuenta con una opción de actualización automática, se debe procede 

a la reinstalación manual de la misma con la nueva versión. 

MySQL 

1Figura  8: MySQL 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=mysql+ventajas+y+desvent

ajas 

Elaboración: madayeliperezhernandez309 

“Uno de los gestores de base de datos muy conocido y a su vez muy 

usado por ser sencillo de utilizar y que a su vez cuenta con un notable 

rendimiento se MySQL. Si lo comparamos con otros gestores de base de datos 

del mercado, este carece de algunas características avanzadas que si están 

disponibles en otros gestores del mercado, pero aun así es una de las opciones 

más atractivas para la realización de aplicaciones comerciales y aplicaciones 

personales, debido a su sencillez al momento de usarlo. A todos estos beneficios 

se le suma uno adicional gracias a su distribución libre en internet bajo la licencia 

GPL. (Perez Hernandez, 2017). 

  

https://mape309site.wordpress.com/author/madayeliperezhernandez309/
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Ventajas  

 Es un software de código abierto (Open Source). 

 Es uno de los gestores de mejor rendimiento por su alta velocidad para 

realizar operaciones. 

 Posee un muy bajo costo de exigencias, lo que hace que pueda ser 

ejecutado en una maquina con muy bajos recursos y no presentar 

ningún problema. 

 Muy Fácil instalación, Fácil configuración. 

 Totalmente es multiplataforma. 

Desventajas  

 Existe escasa información documentada de las utilidades de MySQL  

 No es intuitivo. 

Twitter 

Figura  9: Twitter 

 

Fuente: https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-twitter/. 

Elaboración: LIfeder.com 

“Una red social iniciada como un microbloging pudiendo inicialmente 

realizar publicaciones o tweets de 140 caracteres, pero en la actualidad ha 

aumentado el doble, a 280 caracteres. Esta red social se ha convertido en 

adicción para muchos jóvenes, niños y adultos. Esta es la causa de que se haya 

provocado un uso compulsivo de los celulares.” (Fainholc, 2015). 

https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-twitter/
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Los estudios demuestran que es una de las redes sociales más visitadas en la 

actualidad.  

Ventajas 

 Herramienta simple  

 Muy dinámico, por el uso de re -tweets y tendencias 

 Facial de expandir con varias aplicaciones que ellos te ofrecen  

 Es totalmente configurable. 

Desventajas  

 Al solo contar con 280 caracteres, los beneficiarios deben minimizar o 

sintetizar palabras.  

 Al poder añadir muchas herramientas, estas pueden generar mucho 

spam lo cual es muy molestoso para otros usuarios. 

 Los perfiles falsos son muy comunes.  

Ingeniería de software 

2Figura  10: Ingeniería en Sistemas 

 

Fuente: http://www.actiweb.es/inge4646/productos.html. 

Elaboración: ActiveWeb.es 

http://www.actiweb.es/inge4646/productos.html
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“Se puede decir que la ingeniera de software es una disciplina con un 

enfoque sistemático que se puede cuantificar en el desarrollo o al dar 

mantenimiento a un software” (Canós, 2012). 

Las palabras, Ingeniera de software, son usadas en un ambiente 

empresarial como término, para las personas que están en un puesto de 

sistemas e informáticos que cuentan con un título de ingeniera de alguna 

universidad reconocida.  

Ventajas  

 Es la persona que da las ideas para la automatización de alguna 

tarea, la mejora de algún procedimiento o la ejecución de un 

proceso. 

 No solo podrá desarrollar, también cuenta con la capacidad de 

liderar o manejar un proyecto. Así como dar soporte en otras áreas. 

 Te brinda la posibilidad de adquirir más conocimientos, al no solo 

centrarte como programador o desarrollador.  

 Estarás en constante comunicación con los usuarios que utilizan tu 

producto o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Modelo de Clasificación  
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Fuente:https://es.slideshare.net/JerssonMarquinhoRold/base-de-datos-

modelo-jerrquico-diagrama-entidadrelacin 

Elaboración: Jersson Marquinho Roldan López, 

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD, por sus siglas en 

inglés), también conocidos como sistemas manejadores de bases de datos o 

DBMS (DataBase Management System), son un, con el objetivo de servir de 

interfaz entre ésta, el usuario y las aplicaciones utilizadas. Gracias a este 

sistema de software específico el usuario puede gestionar la base de datos 

(almacenar, modificar y acceder a la información contenida en ésta) mediante el 

uso de distintas herramientas para su análisis, con las que puede realizar 

consultas y generar informes. (Roldan, 2016). 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Son la sanidad como facultad y los progresos científicos técnicos quienes 

definirán o plantarán pautas para el posterior de la coexistencia del semejante y 

su persistencia. Se tiene registros que en épocas anteriores Íntegro a 

pandemias, epidemias, depredadores y entre otros factores ambientales el 

promedio de vida del ser humano solo alcanzaba dos décadas, pero actualmente 

detallamos con que el promedio de vida es casi 80 años en algunos países. Esto 

nos hace realzar en un estatus social donde empleamos las bondades del 

desarrollo, nosotros como raza humana disponemos de un mayor bienestar. Es 

posible que podamos llegar a extender este promedio de vida aumentando los 

https://es.slideshare.net/JerssonMarquinhoRold/base-de-datos-modelo-jerrquico-diagrama-entidadrelacin
https://es.slideshare.net/JerssonMarquinhoRold/base-de-datos-modelo-jerrquico-diagrama-entidadrelacin
https://es.slideshare.net/JerssonMarquinhoRold?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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niveles propicios de salud y logrando llegar a muchas regiones del mundo donde 

el ser humano no cuenta con el milagro de la medicina ni de la ciencia, y aún 

viven a expensas de la medicina tradicional de su región para curar sus heridas y 

enfermedades. Aunque no debemos menos preciarlos, porque es probable que 

debido a las yerbas y pócimas que se emplearon en épocas anteriores por estas 

personas, ahora contamos con pastillas, tabletas, inyecciones y de más 

medicamentos para curar grandes enfermedades y una gran variedad de ellos. 

La única diferencia es que ahora tienen un costo, y una marca de una 

farmacéutica que se lucra económicamente acosta de las enfermedades de las 

personas.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ministerio de Salud Pública Despacho Ministerial 

N°. 00004684 

La ministra de salud pública 

CONSIDERANDO: 

Que: La constitución de la República del Ecuador manda: "Art 32.- La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

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

educación, la cultura física, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

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

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

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

con enfoque de género y generacional."; 
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Que: La misma Constitución de la República del Ecuador en el artículo 

154 ordena: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 

establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas 

públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión (...)."; 

Que: El artículo 361 de la Carta Magna dispone: "El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable 

de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector."; 

Que: La Ley Orgánica de Salud prescribe: "Art. 4.- La autoridad sanitaria 

nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el 

ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la 

aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las normas que 

dicte para su plena vigencia serán obligadas."; 

Que: La Ley Ibídem establece: "Art. 6.- es responsabilidad del Ministerio 

de Salud Pública: (...) 3. Diseñar e implementar programas de atención integral y 

de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con 

sus condiciones particulares; (...) 5. Regular y vigilar la aplicación de las normas 

técnicas para la detección, prevención, atención integral y rehabilitación, de 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicos - degenerativas, 

discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y 

determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información; (...)."; 

Que:  Con acuerdo Ministerial N.º 00000607 expedido el 14 de julio de 

2011, publicado en el registro oficial N.º 507 de 5 de agosto de 2011, se aprobó 

y autorizó la publicación de los manuales de "Protocolos Clínicos por Ciclo de 

Vida; Protocolos Terapéuticos; y, Protocolos Odontológicos."; 

Que: A través de Acuerdo Ministerial N. º. 00000650 de 27 de julio de 

2011, publicado en el Registro Oficial N. º 517 de 22 de agosto de 2011, se 
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aprobó y autorizo la publicación de las "Normas y Protocolos para la Atención de 

las Enfermedades Crónicas no Transmisibles: Diabetes 1, Diabetes 2. 

Dislipidemias, Hipertensión Arterial. Volumen 1"; 

Que: Con el objeto de actualizar los contenidos de las normas y de los 

protocolos aprobados mediante los Acuerdos Ministeriales antes citados, es 

necesario derogar los Acuerdos Ministeriales N. º. 00000607 expedido el 14 de 

julio de 2011 y N. º. 00000650 de 27 de julio de 2011; y, 

Que: La Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud Publica, 

mediante memorando Nº.MSP-SNGSP-2013-1919 de 11 de septiembre de 2013, 

solicita la derogación de los Acuerdos Ministeriales N. º. 00000607 expedido el 

14 de julio de 2011 y 00000650 de 27 de julio de 2011. 

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONCEDIDAS POR 

LOS ARTICULOS 151 Y 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y POR EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL 

RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMNISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

ACUERDA: 

Art.1.- Derogar el Acuerdo Ministerial N.º 00000607 expedido el 14 de 

julio de 2011 y publicado en el Registro Oficial N.º 507 de agosto de 2011, 

mediante el cual se aprobó y autorizó la publicación de los Manuales de 

"Protocolos Clínicos por Ciclo de Vida; Protocolos Terapéuticos; y, Protocolos 

Odontológicos", 

Art.2.- Derogar el Acuerdo Ministerial Nº 00000650 de 27 de julio de 

2011, publicado en el Registro Oficial Nº. 517 de 22 de agosto de 2011, a través 

del cual se aprobó y autorizó la publicación de las "Normas y Protocolos para la 

Atención de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles: Diabetes1, Diabetes 

2, Dislipidemias, Hipertensión Arterial. Volumen 1". 

Art.3.- Aprobar y autorizar la publicación del Manual actualizado 

denominado       "Protocolos Odontológicos", 
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Art.4.- Publicar el Manual actualizado denominado "Protocolos 

Odontológicos", a través de la página web de Ministerio de Salud Pública. 

Art.5.-  Disponer de la aplicación del citado Manual actualizado a nivel 

Nacional   como una normativa del Ministerio de Salud Pública, de carácter 

obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. 

Art.6.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en 

vigencia a partir de sus publicaciones en el Registro Oficial, encárguese a la 

Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios de Salud, a la Subsecretaria 

Nacional de Gobernanza de la Salud Publica y a la Dirección Nacional de 

Normalización. 

Decreto N. 1014 Software Libre en Ecuador 

Art. 1: Establece como política pública para las entidades de 

Administración Pública Central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

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

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

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

.1.1. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

.1.2. Distribución de copias sin restricción alguna. 

.1.3. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

.1.4. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 
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Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

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

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

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

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

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

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

FUNDAMENTACIÓN LEGAL SEGÚN LA CONSTITUCION DEL 

ECUADOR 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados. 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha 

adquirido derechos reconocidos en este Título. 



 

 

37 

 

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o 

género. 

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las 

distintas leyes, noticias o materias. 

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, 

incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un 

acto de reproducción. 

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la 

obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra 

forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o 

tenencia de dicho original o copia. 

Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, 

con el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o 

por conocerse. 

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el 

autor o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la 

obra por su propia cuenta. 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al 

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma 

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No 

transfiere la titularidad de los derechos. 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con 

el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad 

de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

TÍTULO II 

Derechos 
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Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Reglamento de Información Confidencial en Sistema Nacional de Salud 

Acuerdo Ministerial 5216 - Registro Oficial Suplemento 427 de 29-ene.-2015 

Capitulo II – Principios 

Art. 2.- Confidencialidad. Es la cualidad o propiedad de la información que 

asegura un acceso restringido a la misma, solo por parte de las personas 

autorizadas para ello. Implica el conjunto de acciones que garantizan la 

seguridad en el manejo de esa información. 

Art. 3.- Integridad de la información. Es la cualidad o propiedad de la 

información que asegura que no ha sido mutilada, alterada o modificada, por 

tanto, mantiene sus características y valores asignados o recogidos en la fuente. 

Esta cualidad debe mantenerse en cualquier formato de soporte en el que se 

registre la información, independientemente de los procesos de migración entre 

ellos. 

Art. 4.- Disponibilidad de la información. Es la condición de la información 

que asegura el acceso a los datos cuando sean requeridos, cumpliendo los 

protocolos definidos para el efecto y respetando las disposiciones constantes en 

el marco jurídico nacional e internacional. 

Art. 5.- Seguridad en el manejo de la información. Es el conjunto 

sistematizado de medidas preventivas y reactivas que buscan resguardar y 

proteger la información para mantener su condición de confidencial, así como su 

integridad y disponibilidad. Inicia desde el momento mismo de la generación de 

la información y trasciende hasta el evento de la muerte de la persona. 

Art. 6.- Secreto Médico. Es la categoría que se asigna a toda información 

que es revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la 

atención de salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico 
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ante el/la usuario/a y la sociedad, de guardar silencio sobre toda información que 

llegue a conocer sobre el/la usuario/a en el curso de su actuación profesional. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTAR 

¿El 65 % por ciento de los usuarios están de acuerdo de la utilización de 

un software de recomendaciones que permita procesar los mensajes de tweets y 

la web? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Lenguaje de Programación: se menciona lenguaje formal que describe 

una serie de procesos o instrucciones para que una computadora comprenda y 

traduzco las diversas técnicas. 

Twitter: desde que surgió esta red social es una de las mayores redes 

sociales en línea existentes en la actualidad, la cual permite realizar a los 

usuarios postear y leer mensajes breves de 280 caracteres a los cuales se les 

denomina “tweets”.  

Python: lenguaje de programación de código abierto, es dinámico y muy 

popular, de fácil uso y aprendizaje no muy sencillo.  

Cuadro Estadístico: Son cuadros o tablas donde la información, o 

resultado de algún análisis se presenta de forma ordenada en un conjunto de 

datos que son cuantitativos. En estos cuadros podremos tener valores numéricos 

y por cada valor numérico una descripción conceptual. Pueden visualizarse de 

diferentes maneras, ya sea en cuadros de barras o en forma circular o de anillos, 

así como también con líneas o de áreas.  

Portal web: un portal web es un sitio donde puedes acceder a una 

extensa lista de diversos recursos, programas y servicios con relación a algún 

contenido en concreto. Los portales web puedes ser foros, buscadores, 

documentos, aplicaciones, tiendas online, juegos online, chats y servicios de 
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correo electrónico. Estos portales están orientados a resolver un problema 

específico.  

Scrum: Es una metodología rápida, que es muy usada en proyectos en 

donde el grupo de trabajo es muy grande, y es necesario trabajar 

cooperativamente y en equipos. Se ha confirmado por todas las organizaciones 

que la han utilizado que es una metodología que obtiene el mejor resultado 

viable. Scrum está orientado a la obtención de resultados rápidos, y tan flexible 

que permite cambios de los requerimientos iniciales. 

Machine Learning: es un subconjunto de la inteligencia artificial de esta 

proviene diferentes disciplinas como  el procesamiento de lenguaje y el análisis 

de sentimiento y el procesamiento de aprendizaje supervisado y profunda.. 

Modelo ontológico: esto quiere decir que hay información o datos 

previamente definidos (tablas). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

La propuesta tecnológica de este proyecto se basa en el desarrollo de un 

sistema o software donde se creara un modelo para los datos obtenidos sobre la 

diabetes y el asma, los que exclusivamente ya están extraídos con anterioridad 

de la red social Twitter, y una página web certificada así mismo estará 

adicionalmente almacenados en la base de datos, el modulo a manera que 

realice todos los procesos respectivos servirá para los  demás desarrolladores 

del área, posteriormente servirá para presentarlos a modo de resumen y con 

carácter noticiario en un DashBoard para todos los interesados.   

También se implementara el análisis de sentimiento que estará dada en 

una escala de menor a mayor respectivo a su polaridad que genere el texto lo 

cual se detalla a continuación: 

Cuadro  7: Análisis Sentimiento 

DESCRIPCIÓN POLARIDAD 

Mayores a 0 Positivo 

Menor o Igual Neutral 

Menores a -1           Negativo 

Fuente: Datos del Proyecto 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy. . 

También se tomara como base principal la teoría de la semántica de 

aprendizaje supervisada y profunda. Como parte de la aplicación de la 

tecnología de la semántica de aprendizaje supervisada y profunda dentro del 

manejo de las calificaciones se aplicaron las siguientes estrategias para el buen 

tratamiento de la información de los usuarios que serán receptadas dentro de la 

plataforma “Semantic Monitor UG”: 
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MODULO DE SEMANTIC DEEP LEARNING 

 De modo que cada texto es clasificado y analizado su sentimiento se 

almacena en la tabla app_mnt_red_sc_clasificacion de la base de datos 

healt599_global_dt. 

 Si el texto (post)  ya se analizó respectivamente su análisis de sentimiento y 

previa su clasificación no se volverá analizar el post se eliminara  y 

recopilara automáticamente en la base de datos, será de gran ayuda para 

tener data siempre actualizada. 

 A la primera clasificación de texto se empieza a calcular de forma 

automática el promedio para conocer la polaridad del texto y se almacena en 

la base de datos.  

 Se realiza previa contabilización el número de veces que es analizado el 

texto (post). 

 De modo que realice los procesos respectivos se realiza una migración de la 

base de datos global con información relevante y concreta a la base de 

datos denominado indicadores. 

 El desarrollo de un sistema de recomendaciones de datos obtenidos es 

necesario realizar la implementación en un ambiente local teniendo en 

cuenta que surgirán correcciones en el momento de ejecución del software 

básicamente esto es para tener un correcto y eficaz funcionamiento del 

módulo. 

 Se manejó un bosquejo sumamente ordenado de los archivos 

conjuntamente con las diversas librerías que nos ofrece, adicional se usó el 

editor de texto muy conocido en el medio como es el Sublime Text 3, como 

servidor tenemos XAMPP dicha aplicación es para simular una 

comunicación con el servidor Apache y la base de datos MYSQL, son 

herramientas sumamente Open source (libre). 

 Seguidamente, se enumera el levantamiento de las aplicaciones utilizadas 

en este trabajo: 
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Ambiente del Servidor Local 

Se utilizó de manera local un servidor que simule las funciones del 

servidor apache, para nuestro proyecto hicimos uso de Xampp para tener 

comunicación y realizar las pruebas respectivas. 

Figura  12: .Panel de Control del Servidor XAMPP 

 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy. 

Fuente: Datos del Proyecto 

AMBIENTE DE LA BASE DE DATOS 

Se utilizó el módulo MYSQL que viene incorporado en XAMPP, para 

trabajar localmente con la base de datos, donde nos ofrece una herramienta 

denominada PHPMyAdmin, la cual nos facilita el trabajo, para obtener una 

extremada  administración de con base. 
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Figura  13: Herramienta PHPMyAdmin 

 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy. 

Fuente: Datos del Proyecto. 

AMBIENTE DE DESARROLLO 

Se manejó e instalo  para el desarrollo de un sistema de 

recomendaciones de datos obtenidos, el editor de texto a Sublime Text 3 para 

python. 

Figura  14: Ambiente de Desarrollo 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy. 

Fuente: Datos del Proyecto. 
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ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Se efectuaron  criterios basados en las particularidades de la semántica 

de aprendizaje supervisada y procesamiento del lenguaje natural para el 

desarrollo del proyecto las mismas que se asocian de manera directa con  

machine learning, así poder darle un diferente manejo a dicha tecnología. Se 

efectuó la semántica de aprendizaje supervisada para el buen uso de los post 

(tweets) receptadas en la base de datos llevando un registro eficaz de cada una 

para afirmar que toda la información sean guardadas de manera ordenada; para 

la clasificación de texto se procede aplicar la semántica y el procesamiento del 

lenguaje natural que dentro de ella se conoce también una tecnología 

denominada análisis de sentimiento en los que solo actuaran de manera 

primordial contextos de la patologías, síntomas, causas, recomendaciones, 

medicamento, entre otros. Tomando todos estos puntos antes ya mencionados 

estos aspectos nos permiten garantizar que es muy posible utilizar esta 

tecnología en otros ámbitos de diferente índole, para nuestro caso es la 

colaboración de un sistema de recomendaciones de datos obtenidos sobre el 

asma y diabetes. 

De igual forma se ha tomado consideraciones muy importantes como son 

los recursos humanos  y el económico siendo así que el software como tal es de 

open source la cual nos ayudó reducir los costos de manera muy positiva en lo 

que respecta en la parte técnica, conjuntamente con todo el equipo de trabajo se 

manejaron con sus propias herramientas y equipos cada individuo del proyecto. 

Seguidamente, se describen 4 talantes importantes sobre este análisis de 

factibilidad: 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Dentro de la factibilidad operacional el uso del sistema de 

recomendaciones de datos obtenidos es donde los usuarios y doctores pueden 

llevar una mejor  vigilancia y calidad de atención sobre las diferentes afecciones  

de las patologías como el asma y la diabetes la  creación del módulo de un 

sistema de recomendaciones de datos obtenidos que ayudara para la plataforma 
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Semantic Monitor Ug es donde se mostrara como en la web y móvil, tan solo 

bastara tener acceso a internet en un dispositivo como Smartphone, 

computadora, androide, Tablet entre otros, podrá recibir recomendaciones y 

tener  acceso a las publicaciones más relevantes descargadas de twitter sobre 

temas relacionados a lo que respecta con las patologías anteriormente 

mencionadas, sin embargo, existe la necesidad de tener información totalmente 

escogida, confiable y íntegro sobre el asma y diabetes, para ello se crea un 

módulo de un sistema de recomendaciones y procesamiento del lenguaje 

natural, para saber cuáles son los tratamientos más utilizados, quienes son más 

propensos a sufrir de estas afecciones, los síntomas más comunes, entre otros. 

Por estas razones, la factibilidad operacional es crecidamente positiva en este 

proyecto. 

FACTIBILIDAD TECNICA 

Dentro de la factibilidad técnica de vuestro proyecto está proporcionada 

en el tipo de software, hardware y en el fundamento del conocimiento técnico 

con el que se cuenta para el desarrollo de un sistema de recomendaciones o 

modulo. En nuestro caso, se recreó un ambiente local con equipos propios y 

software open source, los cuales se detallan: 

HARDWARE 

Se utilizó una computadora portátil con las siguientes características: 

 Intel Core i5-5020U CPU @2.20GHz 2.19 GHz 

 4GB de RAM 

 Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 

 500GB de Disco Duro 

SOFTWARE 

Se instalaron diferentes herramientas para el desarrollo de la aplicación web, los 

cuales se detallan a continuación:  
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 Sistema operativo Windows 7 

 Navegador Google Chrome versión 67.0.3396.99 (64 bits)  

 Xampp versión 3.2.2 que incluye PHP 5.6.36, Apache 2.4.33, MariaDB 

10.1.32 

 Sublime Text 3  

 Centos 7 

 Python 3.6 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Dentro de la factibilidad legal para el desarrollo del módulo de un sistema 

de recomendaciones para la aplicación Semantic Monitor UG se ha desarrollado 

netamente con software open source o de acceso libre, por lo tanto, no está en 

contra de lo que indican los reglamentos y la ley establecidos referentes a la 

propiedad intelectual y de software de la República del Ecuador. 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

A continuación, se detallan los costos en los que tuvimos que incurrir para el 

desarrollo de la aplicación: 

Cuadro  8: Presupuesto General 

 

Recursos Costos 

Recursos humanos $1500.00 

Recursos de Hardware $1200.00 

Gastos Varios $  902.94 

Total de la Inversión $3602.94 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy 

Fuente: Datos del Proyecto. 
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Con respecto a los gastos varios, a continuación, se presentan un detalle de 

rubros: 

Cuadro  9: Detalle de Gastos Varios 

Varios Meses Subtotal Total 

Servicio VPS 6 $ 299.94 $299.94 

Transporte 3 $   36.00 $108.00 

Materiales de Oficina 3 $   50.00 $150.00 

Total de la Inversión    $557.94 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy 

Fuente: Datos del Proyecto. 

ETAPAS DE LA METODOLOGIA DEL PROYECTO 

La metodología del proyecto que se está usando es el Scrum por referirse 

de un proyecto de desarrollo, ya que es la más ideal por la rapidez, flexibilidad, 

capacidad de insistencia que deriva esta metodología porque en el transcurso 

del proyecto se realizan cambios en toda su estructuración de desarrollo, los 

cuales se resolverán en equipo con todos los miembros del proyecto para toma 

de decisiones y realizar las soluciones respectivas. 

Se trabajó con sprint durante todo el proyecto, las mismas que son tareas 

minimizadas en periodo de tiempo establecido, y las reuniones constantes con el 

Scrum Master (PMP-Líder) para una coordinación ordenada y eficaz del 

proyecto. 

Los siguientes ciclos en las que se dividió el proyecto fueron las siguientes: 

 Preparativo  

 Tratado 

 Diseño 
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 Desarrollo 

 Unificación  

Cuadro  10: Sprint de las Actividades 

SPRINT ACTIVIDADES DURACIÓN 

1 

Recopilación e Instalación de información del 

Software a utilizarse, paquetes, sistema 

Operativo, Servidor de aplicación entre otros. 

3 semanas 

2 

Revisar diferentes códigos fuentes de 

proyectos similares.  
1 semana 

3 

Inicio del desarrollo de un sistema de 

recomendaciones de datos obtenidos de 

manera local. 

2 semana 

4 

Pruebas de ejecución y errores del sistema 

de recomendaciones Localmente. 
1 semana 

5 

Desarrollo de la tecnología del análisis de 

sentimiento (mide comentarios y 

publicaciones generando un valor, Positivo, 

negativo, neutral), en un ambiente local. 

1 semana 

6 

Desarrollo de la migración de los datos  

clasificados, en un ambiente local. 
1 semana 

7 

Verificación de errores y pruebas 

respectivas  ejecución, en un ambiente local  
1 semana 

8 

Ejecución  de todos los script y funciones en 

el servidor de la plataforma el Sistema de 

Recomendaciones de datos obtenidos 

1 semana 

Elaborado por: José Jorge Lemache Banshuy 

Fuente: Datos del Proyecto. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De acuerdo con la metodología aplicada en nuestro proyecto se hizo la entrega 

de los siguientes documentos: 

 Formato de encuestas Anexo1 

 Manual de Instalación Anexo 2 

 Código fuente Anexo 3 

CRITERIOS DE VALIDACION DEL PROYECTO 

A modo  de estrategia de validación de la propuesta se verificó las respectivas 

encuestas, con la que se comprobara la aceptación del producto final, que es el 

sistema de recomendaciones de los datos obtenidos en la plataforma. Se 

efectuó una encuesta en el área de desarrollo a cada integrante del proyecto 

Semantic Monitor UG, en la cual se escogen las preguntas más frecuentes de la 

implementación de un módulo de clasificación de texto, análisis de sentimiento, y 

el procesamiento del lenguaje natural que ayudara y será parte fundamental 

para el progreso del mismo. 

Cuadro  11: Población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Equipo de colaboradores del 

proyecto TECNOLOGÍAS 

INTELIGENTES PARA LA 

AUTOGESTIÓN DE LA SALUD de 

pacientes con asma y diabetes. 

10 

Total  10 

Fuente: Lemache Banshuy José Jorge 

Elaboración: Datos de investigación 
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ENCUESTA 

Pregunta N°1 

¿Considera usted que el sistema de recomendaciones de los datos obtenidos  

ayudo en la plataforma de tecnologías inteligentes para la autogestión de la 

salud? 

Cuadro Nº 1: Resultado de la pregunta 1 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

 

Gráfico 2: Estadística de la pregunta 1 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes del grupo de investigadores del proyecto 

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA LA AUTOGESTIÓN DE LA SALUD, el 

60% consideran que definitivamente si es fundamental el área de desarrollo para 

realizar debido procesamiento de la información, el 20% considera que si y un 

20% no opina. 

80%

20%0%0%0%

ENCUESTADOS

Definitivamente SI SI No opina NO Definitivamente NO

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Definitivamente SI 8 80% 

SI 2 20% 

No opina 0 0% 

NO 0 0% 

Definitivamente NO 0 0% 

Total 10 100% 
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Pregunta N°2 

¿Considera usted que la información Clasificada con el sistema de 

recomendaciones debe estar siempre disponible para el buen uso entre los 

diferentes interesados del proyecto? 

Cuadro Nº 2: Resultado de la pregunta 2 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Definitivamente SI 5 50% 

SI 4 40% 

No opina 1 10% 

NO 0 0% 

Definitivamente NO 0 0% 

Total 10 100% 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

 

Gráfico 3: Estadística de la pregunta 2 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas de los estudiantes del grupo de investigadores del proyecto 

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA LA AUTOGESTIÓN DE LA SALUD, el 

50% consideran que definitivamente si la información debe estar disponible para 

mejorar la implementación en su totalidad y para los interesados en el 

crecimiento del proyecto así mismo  el 40%  considera que sí y el 10% no opina 

nada al respecto. 

50%40%

10%0%0%0%

ENCUESTADOS

Definitivamente SI SI No opina

NO Definitivamente NO Definitivamente NO
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Pregunta N°3 

¿Considera usted que los tweets que se almacenan en la base datos se 

debe comparar con un diccionario de palabras para tener información relevante 

con el asma y diabetes? 

Cuadro Nº 3: Resultado de la pregunta 3 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Definitivamente SI 5 50% 

SI 5 50% 

No opina 0 0% 

NO 0 0% 

Definitivamente NO 0 0% 

Total 10 100% 

.  

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto 

 

Gráfico 4: Estadística de la pregunta 3 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

 Fuente: Datos de proyecto.  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los 

estudiantes del grupo de investigadores del proyecto TECNOLOGÍAS 

INTELIGENTES PARA LA AUTOGESTIÓN DE LA SALUD consideran que 

definitivamente si debe existir un diccionario de palabras almacenadas en la 

base de datos para su respectiva comparación y el 50% considera que sí. 

50%50%
0%0%0%

ENCUESTADOS

Definitivamente SI SI No opina NO Definitivamente NO



 

 

55 

 

 

Pregunta N°4 

¿Considera usted que las tecnologías utilizados como el procesamiento 

de lenguaje natural, análisis de sentimiento y la semántica de aprendizaje 

supervisado y profundo fueron de gran utilidad en el proyecto? 

Cuadro Nº 4: Resultado de la pregunta 4 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente De acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 10% 

No opina 1 10% 

Desacuerdo  0 0% 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto.  

 

Gráfico 5: Estadística de la pregunta 4 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes del grupo de investigadores del proyecto FCI, 70% 

considera que la implementación de la semántica de aprendizaje profunda y 

análisis de sentimiento son de gran utilidad para el proyecto por lo  que 

totalmente De acuerdo el 20% considera que está de acuerdo, y el 10% 

considera que no opina al respecto del tema. 

70%
20%10%0%0%

ENCUESTADOS

Totalmente De acuerdo De acuerdo
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Pregunta N°5 

¿Considera usted que incorporar la tecnología del análisis de sentimiento 

a los tweets o comentarios previamente extraídos y almacenados en la base de 

datos son indispensables para del proyecto? 

Cuadro Nº 5: Resultado de la pregunta 5 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

 

Gráfico 6: Estadística de la pregunta 5 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes del grupo de investigadores del proyecto FCI, el 

80% está totalmente de acuerdo en que se haya incorporado e implementado a 

esta nueva versión  el análisis de sentimiento, el 20% está de acuerdo. 

 

Totalmente de 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

No opina
0%

En desacuerdo
0%

Total desacuerdo
0%

ENCUESTADOS

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina

En desacuerdo Total desacuerdo



 

 

57 

 

Pregunta N°6 

¿Considera importante disponer con información resumida para el buen uso del 

DasBoard? 

Cuadro Nº 6: Resultado de la pregunta 6 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

 

Gráfico 7: Estadística de la pregunta 6 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes del grupo de investigadores del proyecto FCI, el 

50% está totalmente de acuerdo en disponer de información veraz, detallada y 

resumida en los proyectos y el 50% también están de acuerdo. 

 

 

50%50%
0%0%0%

ENCUESTADOS

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta N°7 

¿Cree usted que un sistema de recomendaciones de los datos obtenidos no 

debe almacenar palabras fuera de contexto que no estén relacionados al asma 

ni a la diabetes? 

Cuadro Nº 7: Resultado de la pregunta 7 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

No opina 2 2 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

.Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto 

 

Gráfico 8: Estadística de la pregunta 7 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes del grupo de investigadores del proyecto FCI, el 

50% está totalmente de acuerdo en que un sistema de recomendaciones debe 

eliminar palabras que estén fuera de contexto que no estén relacionado al asma 

y diabetes, el 30% también están de acuerdo y un 20% no opina. 

 

50%
30%

20%0%0%

ENCUESTADOS

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta N°8 

¿Cree usted que la  implementación de un sistema de recomendaciones 

en la plataforma de tecnologías para autogestión de salud de pacientes con 

diabetes y asma es de gran contribución  para la sociedad? 

Cuadro Nº 8: Resultado de la pregunta 8 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo 

9 90% 

De acuerdo 1 10% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

 

 

Gráfico 9: Estadística de la pregunta 8 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de proyecto. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes del grupo de investigadores del proyecto FCI que 

están integrados por un grupo de 11 personas, el 90% considera que están 

totalmente de acuerdo que la contribución a la sociedad haber implementado el 

sistema de recomendaciones, el 10% considera que esta de acuerdo. 

  

90%

10%0%0%

ENCUESTADOS

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina En desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

En el proyecto establecido de la plataforma de tecnologías inteligentes 

para la autogestión de la salud enfocado en un sistema de recomendaciones 

fueron desarrolladas bajos los criterios de aceptación en la facultad de Ciencias 

Matemáticas y físicas de la Universidad Guayaquil basados en diversos 

parámetros como el procesamiento de lenguaje natural y la semántica de 

aprendizaje profunda se detallan en el siguiente cuadro:  

 Cuadro  12: Criterios de validación del Producto 

Ítem Requerimiento 
Porcentaje de 

Cumplimiento 

1 
Validación de la conexión a la base de datos para extraer 

la información que esta almacenada en la base de datos. 
100% 

2 

Validación de la presentación de los contenidos en la 

plataforma de acuerdo al dominio del asma y diabetes, 

junto con el análisis de sentimiento. 

100% 

3 

Validación del correcto almacenamiento de las 

clasificaciones según sus ontologías y patologías  en la 

base de datos en tiempo real 

100% 

4 
Validación  del número de veces que el tweet se ha 

comparada con el repositorio de palabras de la base. 
100% 

5 
Validación del módulo de un sistema de 

recomendaciones dentro de la plataforma. 
100% 

Elaborado por: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos del Proyecto 
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CONCLUSIONES  

Debidamente a las evidencias demostradas en este proyecto de tesis, se 

llegó a las consecuentes conclusiones: 

 Se efectuó un sistema de recomendaciones de datos obtenidos que permite 

presentar contenido referente al dominio del asma y la diabetes, dicho 

contenido se encuentra almacenado en la base de datos y a través de la 

aplicación web es posible mostrarlos al público en general que desee formar 

parte del sistema de fuentes, dicha opinión nos ayuda a validar los 

parámetros de confianza y fiabilidad que tanto nos sirve para poder 

completar, ayudar el procesamiento de la información, lo cual es realizado 

en otras áreas del proyecto. (véase. Pregunta 1). 

  Se logró acoplar la tecnología de la semántica de aprendizaje supervisada y 

profunda, análisis de sentimiento y el procesamiento del lenguaje natural  en 

el presente proyecto se fusionaron los beneficios de la misma efectivamente  

para la plataforma de tecnologías inteligentes para la autogestión de la 

salud, los resultados (véase. Pregunta 4). 

 Se obtuvo la categorización según sus ontologías y patologías servirán para 

el buen método exacto de los contenidos, ya que dicha medida estará rígida 

de acuerdo a los tipos, síntomas, complicaciones, causas, medicamentos de 

las diferentes enfermedades que se ha venido estudiando y analizando para 

el proyecto esto a su vez nos involucra con los restante desarrollares que 

son web y móvil para que ellos en si tenga información explícito, presente, 

detallada para sus respectivos desarrollos sean crecidamente óptimos y 

gustosos en sus presentaciones para los usuarios finales. (véase. Pregunta 

2 y 3). 
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RECOMENDACIONES 

 Demostrar que la extracción de los post (tweet) se realice en periodos de 

tiempo que vayan acorde al periodo máximo de presentación en la 

plataforma. 

 Actualmente el módulo de un sistema de recomendaciones en el 

momento de clasificar las diferentes ontologías y patologías no se podrá 

almacenar toda la información como se esperaba por lo que todos los 

contextos (tweet) no contienen la palabra que se busca. 

 En la base datos donde al momento de migrar la información a la base 

de datos indicadores (DashBoard) nadie puede manipular algún campo 

por que se encuentra porque se encuentran validadas para su respetivo 

traslado ya que generara algún problema en su ejecución. 

 No obstante queda abierta la senda de la continuación del mismo con 

posibles ampliaciones interesantes que se puedan realizar con machine 

lerarning y la semántica de aprendizaje supervisada y profunda. 
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ANEXOS 1 

1. ¿Considera usted que el sistema de recomendaciones de los datos 
obtenidos ayudo en la plataforma de tecnologías inteligentes para la autogestión 
de la salud? 

Definitivamente 
SI 

SI 
No 

opina 
No 

Definitiva
mente No 

 
        

2.- ¿Considera usted que la información clasificada con el sistema de 
recomendaciones debe estar siempre disponible para el buen uso entre los 
diferentes interesados del proyecto? 

Definitivamente 
SI 

SI 
No 

opina 
No 

Definitiva
mente No 

          

3. ¿Considera usted que los tweets que se almacena en la base de datos 
se debe comparar con un diccionario de palabras para tener información 
relevante con el asma y diabetes? 

Definitivamente 
SI 

SI 
No 

opina 
No 

Definitiva
mente No 

          

4. ¿Considera usted que los métodos utilizados como el procesamiento de 
lenguaje natural, análisis de sentimiento y la semántica de aprendizaje 
supervisado y profundo fueron de gran utilidad en el proyecto? 

Totalmente SI SI 
No 

opina 
No 

totalment
e No 

          

5. ¿Considera usted que incorporar la tecnología del análisis de 
sentimiento a los tweets o comentarios previamente extraídos y almacenados en 
la base de datos son indispensables para del proyecto? 

Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No 
opina 

En 
desacuerdo 

Total 
Desacuerdo 
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6. ¿Considera importante disponer con información resumida para el buen 
uso del DashBoard? 

Totalment
e de acuerdo 

De 
acuerdo 

No 
opina 

En 
desacuerdo 

Total 
Desacuerdo 

          

7. ¿Cree usted que un sistema de recomendaciones de los datos 
obtenidos no debe almacenar palabras fuera de contexto que no estén 
relacionados al asma ni a la diabetes? 

Totalment
e de acuerdo 

De 
acuerdo 

No 
opina 

En 
desacuerdo 

Total 
Desacuerdo 

          

 8. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de recomendaciones 
en la plataforma de tecnologías para autogestión de salud de pacientes con 
diabetes y asma es de gran contribución  para la sociedad? 

Totalment
e de acuerdo 

De 
acuerdo 

No 
opina 

En 
desacuerdo 

Total 
Desacuerdo 
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Anexo 2 manual 

de instalación de 

un sistema o 

software de 

recomendaciones 

de los datos 

obtenidos 
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE FRAMEWORK Y PAQUETES PARA 

PYTHON 

Actualización del Sistema Operativo  

En la imagen mostramos la actualización de los paquetes SCLo en el 

sistema operativo Centos 7 con el comando sudo yum install centos-release-

scl-rh que ayudaran que no generar algun conflicto en el momento de la 

instalación de los siguientes módulos. 

 

Figura  15: Actualización del SO 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 
 

Fuente: Datos de investigación realizada 
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Descarga de Framework  

Mostramos la instalación del Framework a utilizar por medio del comando 

curl -O https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/Python-3.6.4.tgz para la 

creación de los módulos de extracción tanto de twitter como de web 

Figura  16: Descarga de Framework 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 
 

Fuente: Datos de investigación realizada 
 
 

Instalación de Framework  

En la siguiente mostramos el proceso de instalación del Framework 

Python 3.6.4, por la compatibilidad de los paquetes necesarios para los módulos 

de los datos obtenidos.  

Vamos a la ruta cd /opt que es la ruta donde se descargó Python 3.6.4 

luego ejecutamos los comandos de instalación  

 

 

 

 

 

 

Figura  17: Instalación de Python 3.6.4 
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Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

Validación de la instalación de Python 3.6.4 

En la siguiente validamos la instalación y la versión de Python instalada 

con el comando Python3 –version  

Figura  18: Validación de la instalación  de Python 3.6.4 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de investigación realizada 
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Instalación de editor de texto 

En la siguiente procedemos hacer la instalación de editor de texto a 

utilizar para la creación de los módulos de extracción, ya sea para twitter y para 

web 

Figura  19: Instalación de Sublime Text 3 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de investigación realizada 

 

Instalación de paquete PyMySQL 

En la siguiente procedemos a realizar la instalación del paquete PyMySQL con el 

comando pip3 install PyMySQL, este paquete nos ayudara a poder generar la 

comunicación entre la base de datos MariaDB y nuestro framework utilizado 

Python 3.6.4. 
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Figura  20: Instalación de paquete PyMySQL 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

Instalación de paquete py-dateutil 

En la siguiente procedemos a realizar la instalación del paquete py-

dateutil con el comando pip3 install py-dateutil, dateutil es una herramienta 

para analizar las fechas en formato de cadena con ayuda de nuestro framework 

utilizado Python 3.6.4. 

Figura  21: Instalación de paquete py-dateutil 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Instalación de paquete datetime 

En la siguiente procedemos a realizar la instalación del paquete datetime con el 

comando pip3 install datetime, datetime es una herramienta que nos ayudara a 

utilizar métodos para ejecutar nuestro modulo durante determinado tiempo. 

Figura  22: Instalación de paquete datetime 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de investigación realizad 

 

1. Especificaciones Técnicas. 

Sistema Operativo: GNU/Linux Centos 7 

Manejador de Base de Datos: PyMySQL. 

Lenguaje de Programación: Python 3.6.4 

Servidor de Aplicaciones: Servidor Apache 2.4.29  

IDE: Sublime Text 3 

Navegador Web: Cualquier versión de Google Chrome (para trabajar en la 

aplicación) y funciona en todos los exploradores Web. 
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2. Diccionario de datos. 

Los datos a utilizar se manejaran en las tablas ya existentes relacionadas con el 

asma en la base de datos healt599_global_dt  las cuales son: 

app_mnt_asma_causa 

app_mnt_asma_complicaciones 

app_mnt_asma_sintomas 

app_mnt_asma_topologia 

app_mnt_asma_tratamiento  

app_mnt_asma_medicamento   

 

Figura  23: Tablas de palabras asma 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 
Fuente: Datos de investigación realizada 

Los datos a utilizar se manejaran en las tablas ya existentes relacionadas con la 

diabetes en la base de datos healt599_global_dt  las cuales son: 

app_mnt_diab_causa 

app_mnt_diab_sintoma 

app_mnt_diab_complicaciones 

app_mnt_diab_tipologia 

app_mnt_diab_tratamiento 

app_mnt_diab_medicina 

https://vps34689.inmotionhosting.com:2083/cpsess7850917957/3rdparty/phpMyAdmin/db_structure.php?server=1&db=healt599_global_dt&token=4cb5256a06728545265bf8f2914a9d4e
https://vps34689.inmotionhosting.com:2083/cpsess7850917957/3rdparty/phpMyAdmin/db_structure.php?server=1&db=healt599_global_dt&token=4cb5256a06728545265bf8f2914a9d4e
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Figura  24: Tablas de palabras diabetes 

 

 

 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de investigación realizada 

Donde se almacenaran los datos clasificados y comparados entre el 

diccionario de datos  con el texto (tweet) 

 

Figura  25: Tabla de información clasificada 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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3. Paquetes de Python. 

NOMBRE FUNCIONALIDAD TAMAÑO 

Package 

mysql.connector Python 

Es una herramienta que 

permite la conexión a la base de datos 

635.76 

KB 

Package 

vaderSentiment.va

derSentiment 

Es una herramienta que nos 

permite realizar el análisis de 

sentimiento de forma automática al 

texto 

1.104 KB 

Package dateutil es una herramienta para 

analizar las fechas en formato de 

cadena 

1.110 KB 

Package Tweepy Este paquete es quien nos 

ayuda a tener interaccion con el API 

de Twitter 

5.319 KB 

 

4. CONFIGURACIONES DE TODOS LOS PAQUETES A UTLIZAR 

 pip3 install mysql 

 pip3 install re 

 pip3 install vaderSentiment.vaderSentiment  

 pip3 install tweepy. 
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Sublime Text 3  
 

Donde se desarrolló todo respecto al sistema de recomendaciones de los datos 
obtenidos. 

 

Figura  26: Tabla de información clasificada 

 

Elaboración: Lemache Banshuy José Jorge 

Fuente: Datos del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

 

ANEXO 3 

CÓDIGO FUENTE 

DEL DESARROLLO 

DEL SOFTWARE 
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ServerFinal.py 

Programa de Sistema de recomendaciones de los datos obtenidos al ejecutarlo 

se realiza la búsqueda de las palabras en todas las tablas que contengan 

relación con asma y diabetes a su vez se compararan con el texto (Tweet) que 

ya ha sido previamente extraído, dentro del script también se utiliza el método 

del análisis de sentimiento (al texto). 

Una vez realizado las acciones necesarias automáticamente se van a ir 

almacenando en la base de datos. 

ServerFinal.py 
import mysql.connector 
import re 
from mysql.connector import errorcode 
from vaderSentiment.vaderSentiment import SentimentIntensityAnalyzer 
# textblob import TextBlob 
from dateutil import parser 
cnx = 

mysql.connector.connect(user='healt599_GLOBAL_SALUD',password='$7A7nw
#ip3Ko',host='209.182.204.74',database='healt599_global_dt',charset='utf8') 

varBigData=[] 
varCauses=[] 
varTabNames=[] 
analyzer = SentimentIntensityAnalyzer() 
# Función que para conectarme a la tabla app_mnt_tweet 
def getBigData(): 
 
global varBigData 
try: 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
cursor.execute("SELECT * FROM `app_mnt_tweets`") 
varBigData = cursor.fetchall() 
cnx.close() 
except mysql.connector.Error as err: 
print(str(err)) 
# Función para definir una variable global que pueda recorrer todas 
#  Las tablas de ontologías relacionadas al asma y diabetes. 
def getTabNamesDiab(): 
global varTabNames 
try: 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
cursor.execute("SHOW FULL TABLES FROM healt599_global_dt LIKE 

'%app_mnt_diab_%'") 
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varTabNames = cursor.fetchall() 
cnx.close() 
except mysql.connector.Error as err: 
print(str(err)) 
#función para  una variable global que pueda recorrer todas las 

tablas de #ontologías relacionadas al asma y diabetes 
def getTabNamesAsma(): 
global varTabNames 
try: 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
cursor.execute("SHOW FULL TABLES FROM healt599_global_dt LIKE 

'%app_mnt_asma_%'") 
varTabNames = cursor.fetchall() 
cnx.close() 
except mysql.connector.Error as err: 
print(str(err)) 
 
# Función para crear una variable que proceda a realizar la 

búsqueda de las palabras. 
def getPalOrder(tabName): 
global varCauses 
try: 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
cursor.execute("SELECT * FROM `"+tabName+"`") 
varCauses = cursor.fetchall() 
cnx.close() 
except mysql.connector.Error as err: 
print(str(err)) 
 
# Función que realiza un  método de tokenizar (limpiar, depurar) las 

palabras extraídas. 
def findWords(pal,cadena): 
re_pattern = r'\b(?:{0})\b'.format(pal) 
 
if(re.findall(re_pattern,cadena,re.I)): 
return True 
else: 
return False 
#función que realiza el proceso de migrar e insertar toda la 

información clasificada y #analizada su sentimiento, además con las 
calificaciones y opiniones a la #tabla app_mnt_red_sc_clasificacion. 

def recordFullTab(idGlob,ordPal,RedSocial,columName,patologia): 
try: 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
cursor.execute("SELECT * FROM `app_mnt_tweets` WHERE 

id_tweet=%s",(idGlob,)) 
rowSac = cursor.fetchall() 
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cnx.close() 
texto_tweet="" 
fecha="" 
url="" 
pais="" 
name_user="" 
longitud="" 
latitud="" 
lote="" 
coordinates="" 
 
for rowSav in rowSac: 
texto_tweet=rowSav[1] 
fecha=rowSav[2] 
url=rowSav[3] 
pais=rowSav[4] 
name_user=rowSav[5] 
longitud=rowSav[6] 
latitud=rowSav[7] 
lote=rowSav[8] 
coordinates=rowSav[9] 
# Método que analiza el texto 
vs = analyzer.polarity_scores(texto_tweet) 
sentiment = str(vs['compound']) 
#=======================================================

=== 
varTipo="" 
varCausa="" 
varComplicacion="" 
varNombreMed="" 
varSintoma="" 
varNomtrata="" 
 
varOrigen="" 
varCantCalif=0 
varEstado="I" 
 
if "causa" in str(columName): 
varCausa=ordPal 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
insert_query = "INSERT INTO `app_mnt_red_sc_clasificacion` 

(`nombre_red_sc`, `tipo`, `causa`, `complicacion`, 
`nombre_medicamento`,`sintoma`, `nombre_tratamiento`, `sentimiento`, 
`nombre_patologia`, `texto_fuente`, `fecha_ingreso`, `origen`, 
`cantidad_calif`,`estado`, `pais`, `latitud`, `longitud`) VALUES (%s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)" 

cursor.execute(insert_query, 
(RedSocial,varTipo,varCausa,varComplicacion,varNombreMed,varSintoma,varN
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omtrata,sentiment,patologia,texto_tweet, 
fecha,varOrigen,varCantCalif,varEstado,pais,longitud,latitud)) 

cnx.close() 
 
elif "complicacion" in str(columName): 
varComplicacion=ordPal 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
insert_query = "INSERT INTO `app_mnt_red_sc_clasificacion` 

(`nombre_red_sc`, `tipo`, `causa`, `complicacion`, 
`nombre_medicamento`,`sintoma`, `nombre_tratamiento`, `sentimiento`, 
`nombre_patologia`, `texto_fuente`, `fecha_ingreso`, `origen`, 
`cantidad_calif`,`estado`, `pais`, `latitud`, `longitud`) VALUES (%s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)" 

cursor.execute(insert_query, 
(RedSocial,varTipo,varCausa,varComplicacion,varNombreMed,varSintoma,varN
omtrata,sentiment,patologia,texto_tweet, 
fecha,varOrigen,varCantCalif,varEstado,pais,longitud,latitud)) 

cnx.close() 
 
elif "medicina" in str(columName): 
varNombreMed=ordPal 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
insert_query = "INSERT INTO `app_mnt_red_sc_clasificacion` 

(`nombre_red_sc`, `tipo`, `causa`, `complicacion`, 
`nombre_medicamento`,`sintoma`, `nombre_tratamiento`, `sentimiento`, 
`nombre_patologia`, `texto_fuente`, `fecha_ingreso`, `origen`, 
`cantidad_calif`,`estado`, `pais`, `latitud`, `longitud`) VALUES (%s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)" 

cursor.execute(insert_query, 
(RedSocial,varTipo,varCausa,varComplicacion,varNombreMed,varSintoma,varN
omtrata,sentiment,patologia,texto_tweet, 
fecha,varOrigen,varCantCalif,varEstado,pais,longitud,latitud)) 

cnx.close() 
 
elif "sintoma" in str(columName): 
varSintoma=ordPal 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
insert_query = "INSERT INTO `app_mnt_red_sc_clasificacion` 

(`nombre_red_sc`, `tipo`, `causa`, `complicacion`, 
`nombre_medicamento`,`sintoma`, `nombre_tratamiento`, `sentimiento`, 
`nombre_patologia`, `texto_fuente`, `fecha_ingreso`, `origen`, 
`cantidad_calif`,`estado`, `pais`, `latitud`, `longitud`) VALUES (%s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)" 

cursor.execute(insert_query, 
(RedSocial,varTipo,varCausa,varComplicacion,varNombreMed,varSintoma,varN
omtrata,sentiment,patologia,texto_tweet, 
fecha,varOrigen,varCantCalif,varEstado,pais,longitud,latitud)) 
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cnx.close() 
 
elif "tipologia" in str(columName): 
varTipo=ordPal 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
insert_query = "INSERT INTO `app_mnt_red_sc_clasificacion` 

(`nombre_red_sc`, `tipo`, `causa`, `complicacion`, 
`nombre_medicamento`,`sintoma`, `nombre_tratamiento`, `sentimiento`, 
`nombre_patologia`, `texto_fuente`, `fecha_ingreso`, `origen`, 
`cantidad_calif`,`estado`, `pais`, `latitud`, `longitud`) VALUES (%s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)" 

cursor.execute(insert_query, 
(RedSocial,varTipo,varCausa,varComplicacion,varNombreMed,varSintoma,varN
omtrata,sentiment,patologia,texto_tweet, 
fecha,varOrigen,varCantCalif,varEstado,pais,longitud,latitud)) 

cnx.close() 
 
elif "tratamiento" in str(columName): 
varNomtrata=ordPal 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
insert_query = "INSERT INTO `app_mnt_red_sc_clasificacion` 

(`nombre_red_sc`, `tipo`, `causa`, `complicacion`, 
`nombre_medicamento`,`sintoma`, `nombre_tratamiento`, `sentimiento`, 
`nombre_patologia`, `texto_fuente`, `fecha_ingreso`, `origen`, 
`cantidad_calif`,`estado`, `pais`, `latitud`, `longitud`) VALUES (%s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)" 

cursor.execute(insert_query, 
(RedSocial,varTipo,varCausa,varComplicacion,varNombreMed,varSintoma,varN
omtrata,sentiment,patologia,texto_tweet, 
fecha,varOrigen,varCantCalif,varEstado,pais,longitud,latitud)) 

cnx.close() 
 
print("Guardado") 
 
except mysql.connector.Error as err: 
print(str(err)) 
# script para crear la funcion que elimine los tweets que ya han sido 

comparados. 
def delRowSaved(idGlob2,tred): 
if "Twitter" in tred: 
try: 
cnx._open_connection() 
cursor=cnx.cursor() 
insert_query = "DELETE FROM `app_mnt_tweets` WHERE id_tweet = 

%s" 
cursor.execute(insert_query, (idGlob2,)) 
cnx.close() 
print("Eliminado") 
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except mysql.connector.Error as err: 
print(str(err)) 
 
 
# script de la función que realiza la búsqueda y recorrido de todas 

las tablas ontológicas 
# adicionalmente se van guardando en una variable toda las 

palabras encontradas respecto a la diabetes 
def setOrderDiab(): 
global varTabNames 
global varCauses 
global varBigData 
getTabNamesDiab() 
for rowTBD in varTabNames: 
TBName_Diab=rowTBD[0] 
print("-----------------BUSCANDO EN "+ TBName_Diab +"--------------") 
 
getPalOrder(TBName_Diab) 
for rowPAL in varCauses: 
PALorder_Diab=rowPAL[1] 
#print("-----------------PALABRA "+ PALorder_Diab +"--------------") 
 
getBigData() 
for rowBD in varBigData: 
bdID=rowBD[0] 
bdTweet=rowBD[1] 
if(findWords(PALorder_Diab,bdTweet)==True): 
print("-----------------HAY QUE ORDENAR--------------") 
print(bdID) 
redSocial="Twitter" 
pato="Diabetes" 
palTab=TBName_Diab.replace("apt_mnt_diab_","") 
recordFullTab(bdID,PALorder_Diab,redSocial,palTab,pato) 
delRowSaved(bdID,redSocial) 
else: 
continue 
# script de la función que realiza la búsqueda y recorrido de todas 

las tablas ontológicas 
# adicionalmente se van guardando en una variable toda las 

palabras encontradas respecto al asma 
def setOrderAsma(): 
global varTabNames 
global varCauses 
setOrderAsma() 
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global varBigData 
 
getTabNamesAsma() 
for rowTBD in varTabNames: 
TBName_Asma=rowTBD[0] 
print("-----------------BUSCANDO EN "+ TBName_Asma +"--------------") 
 
getPalOrder(TBName_Asma) 
for rowPAL in varCauses: 
PALorder_Asma=rowPAL[1] 
print("-----------------PALABRA "+ PALorder_Asma +"--------------") 
 
getBigData() 
for rowBD in varBigData: 
bdID=rowBD[0] 
bdTweet=rowBD[1] 
if(findWords(PALorder_Asma,bdTweet)==True): 
print("-----------------HAY QUE ORDENAR--------------") 
print(bdID) 
redSocial="Twitter" 
pato="Asma" 
palTab=TBName_Asma.replace("apt_mnt_asma_","") 
recordFullTab(bdID,PALorder_Asma,redSocial,palTab,pato) 
delRowSaved(bdID,redSocial) 
else: 
continue 
setOrderDiab() 


