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RESUMEN. 

La implementación de una herramienta tecnológica es necesaria para 

proporcionar información referente a las enfermedades crónicas del asma y 

diabetes: por lo que ha sido diseñado con el sistema modular, constituyendo la 

estructura de comunicación eficaz del sistema. Criterios de los referentes teóricos 

de la administración de proyecto mediante un enfoque de la metodología de 

gestión de proyectos en conjunto con los lineamientos de Scrum, eficiente para 

los macroproyectos de naturaleza tecnológica. El objetivo principal es efectuar un 

backlog estadístico que proporciona datos de la salud basado en una herramienta 

de monitorización de enfermedades, diabetes y asma para administrar la 

información de la Plataforma Tecnológica Inteligente Semantic Monitor UG 

mediante metodologías Ágiles.   

La importancia radica en la entrega de comunicación y la información que 

entrega a los usuarios, en beneficio de la persona que necesita conocer sobre las 

patologías. Es decir, la administración de la información debe ser confiable y de 

carácter científico. 

En conclusión, se diseñó una plataforma basado en un sistema modular 

para que recoja la información necesaria de la data vía Twitter y páginas oficiales, 

proporcionada por los usuarios.    

Palabras Clave: Scrum, Plataforma; comunicaciones, Administración, 

información.   
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ABSTRACT  

The implementation of a technological tool is necessary to provide 

information regarding the chronic diseases of asthma and diabetes: for what has 

been designed with the modular system, constituting the effective communication 

structure of the system. Criteria of the theoretical referents of project management 

through an approach to project management methodology in conjunction with the 

Scrum guidelines, efficient for macro-projects of a technological nature. The main 

objective is to perform a statistical backlog that provides health data based on a 

disease, diabetes and asthma monitoring tool to manage information from the 

Semantic Monitor UG Intelligent Technology Platform through Agile 

methodologies. 

The importance lies in the delivery of communication and the information 

delivered to users, for the benefit of the person who needs to know about the 

pathologies. That is, the administration of information must be reliable and 

scientific in nature. 

In conclusion, a platform based on a modular system was designed to 

collect the necessary information from the data via Twitter and official pages, 

provided by the users. 

Key word: Scrum, platform, communication, administration, information. 
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INTRODUCCIÓN 

El déficit de información sobre las enfermedades crónicas diabetes y 

asma ha agravado la problemática debido a la inexistencia de una administración 

pertinente de la Plataforma Tecnológica inteligente Semantic Monitor UG, 

incidiendo en el tratamiento médico de las patologías por parte de los 

profesionales y el cuidado que deben tener las personas con dichos 

padecimientos  heredados por algún familiar o desarrollado por varias causas, 

entre ellas, una mala nutrición, entre otras. 

Los hábitos y costumbre de la mayoría de los ecuatorianos de escasos 

recursos económicos inciden negativamente debido a una nutrición basada en 

excesos de carbohidratos simples (productos que contienen harina) provocando 

una salud débil ante la falta de una alimentación rica en proteínas, hierro, entre 

otros, que equilibren el bienestar físico y mental de las personas.   

Los referentes empíricos consisten en aplicación de metodologías 

complementarias con Scrum como XP, RUP (Procesos unificados relacionales), 

mejores prácticas, modelamientos de requerimientos, todos ayudan en el 

desarrollo de mega proyectos en la que los equipos se organizan para cumplir 

con las tareas encomendadas bajo estándares de calidad internacional, existen 

países altamente competitivos por lo que optan por una producción local y muy 

pocos cantidades para exportar; el desarrollo de Sprint Backlog son sumamente 

planificadas con la finalidad de considerar todos los aspectos que pueden afectar 

la entrega parcial del proyecto e ir realizando cambios según enfoque adicionales 

del cliente.  

Los enfoques teóricos empíricos sugieren que la administración de 

proyectos deben realizarse con metodologías Agiles que respondan al desarrollo 

de proyectos de tamaños poco comunes en la que se requiere organización por 

equipos que manejen comunicación eficaz, alta responsabilidad, indicadores de 

tareas, manual de funciones, capacitación constante, aplicando la funcionalidad 

de bases de datos como MYSQL, María DB, basados en los criterios de la 
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minería de datos que sirven para obtener información adecuada  de cada 

proyecto.  

En el aspecto legal, la Constitución Política y la ley de 

Telecomunicaciones  según los artículos 358, 359 y 363 garantizan la salud de 

los ecuatorianos, para lo cual aplicara políticas publican y en el artículo 385 

permitirá que una plataforma tecnológica fortalezca la filosofía de la salud y el 

buen vivir, por lo que se fundamentará en los saberes ancestrales y en la 

medicina clásica. 

La gestión de proyectos comprende el empleo de competencias, 

conocimientos, técnicas aplicadas a las tareas y actividades del proyecto con el 

objetivo de lograr que el producto final cumpla con las funciones y características 

definidas. Esto, junto con la integración de metodología ágil para el desarrollo de 

ideas es de gran importancia para conseguir los resultados deseados optimizando 

tiempo y recursos. 

El desarrollo para la ejecución de la tercera versión de la plataforma de 

tecnologías inteligentes para la autogestión de la salud se llevará a cabo 

siguiendo los lineamientos y estándares definidos por el PMI a través de su guía 

el PMBOK en conjunto con la metodología ágil Scrum, para levantar el backlog 

del producto y generar las estadísticas correspondientes para garantizar la 

continuidad de implementación y funcionalidad. Este documento está compuesto 

por cuatro capítulos cuyo contenido se detalla a continuación: 

En el capítulo I. Describe el problema y la ubicación en la Carrera de 

Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones, aula FCM-D-109, se 

desarrollará la cuarta versión encargada de manipular información recopilada de 

redes sociales Twitter y páginas oficiales. El objetivo general del proyecto se 

enfoca en el desarrollo de la documentación de un backlog estadístico que 

ofrezca a los administradores información confiable, entrega de productos parcial 

y una guía para el desarrollo de los módulos que permitan la implementación de 

la plataforma. 
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Según Marketing Integra IT (2018) el backlog estadístico en un conjunto 

de tareas que indican las acciones que se deben realizar para alcanzar el 

desarrollo del producto.  

La importancia de la Plataforma Tecnológica Inteligente Semantic Monitor 

UG radica en la unificación de conocimientos con referencia a las patologías 

asma y diabetes, las cuales son de gran beneficio para muchos ámbitos por 

medio de un  dahsboard, pagina web y las aplicaciones que expresan un análisis 

de la información de las enfermedades crónicas antes referidas. 

Describe el problema, planteamiento, y ubicación en un contexto, 

situación conflicto. Nudos críticos, causas, consecuencias, delimitación, 

formulación, evaluación, alcances del problema, el objetivo general y objetivos 

específicos, y la justificación e importancia de la investigación. 

En el capítulo II  el marco conceptual, Los antecedentes del estudio que 

contribuyen de algún modo a la presente propuesta, la fundamentación teórica, 

social y legal, la idea a defender y las definiciones conceptuales en las que se 

basa la investigación. 

En el capítulo III la metodología de la investigación, el diseño, modalidad y 

tipo de investigación a  usar,  la población  y muestra,  los instrumentos para la 

recolección de datos recopilación de la información, su procesamiento y análisis 

para la respectiva validación de la idea a defender. 

En el capítulo IV se muestra la propuesta tecnológica, se verifica la 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica del proyecto mediante el 

análisis de los resultados obtenidos con los métodos empleados, las etapas de la 

metodología del proyecto, se detallan también los entregables del proyecto y los 

criterios de validación de la propuesta y aceptación del producto. 

También incluye las conclusiones y recomendaciones generadas, así 

como la bibliografía y los anexos de respaldo.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe información segmentada en todos los centros de 

investigación científica dedicada a las enfermedades crónicas que carecen de 

coordinación tecnológica para que todos los profesionales se enteren de las 

actividades que se realizan en el conocimiento del origen y las causas por las 

cuales surgen estos eventos, constituyendo una muerte en todo el mundo por el 

desconocimiento de tratamientos adecuados, con la finalidad de reducir a su 

mínima expresión sus consecuencias. 

La OMS (2016) ha reconocido, la existencia de 422 millones de personas 

con diabetes en todo el mundo, cifra alarmante que se debe por el posible 

desconocimiento; referente al tratamiento global de la enfermedad, existen 

variaciones entre los diferentes tipos de diabetes y sus causas. Por lo tanto, la 

consecuencia es la cuadruplicación desde la década de los 80 (El Universo, 

2016). En ecuador incide con un 9,86% en la tasa de mortandad. 

La Organización Mundial de la Salud (2017) expreso que: hay unos 235 

millones de personas en el mundo con asma. Las causas en la realidad para 

muchos casos se desconocen y no existe un tratamiento único, lo  que dificulta 

conocer en detalles el problema. 

En consecuencia, tanto la diabetes y el asma se consideran 

enfermedades crónicas frecuentes y potencialmente graves representando una 

carga familiar. El asma es la enfermedad crónica que más se presenta en los 

niños con una tasa de mortalidad que aumenta mundial en las últimas décadas. 

Por otro lado, la diabetes es una enfermedad que tiene diferentes efectos como 

la amputación de las extremidades superiores o inferiores, impotencia sexual, 

entre otro. 
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En Latinoamérica, se considera a las enfermedades crónicas como un 

problema público que afecta a los países de esta parte del planeta por diferentes 

razones entre ellas económicas debido a que existe la carencia de los recursos y 

tecnologías para tratar las patologías en forma pertinente, que permita un 

tratamiento fiable, reduciendo la tasa de mortalidad. 

Según un internacional Estudio Internacional del Asma y las Alergias en 

la Infancia ISAAC (2017) La situación en el manejo de la administración de 

enfermedades en Latinoamérica bordea 85 millones de persona, cifra que 

aumenta sobre todo por razones de carencia de recursos económicos, un 

cambio cultural en la dieta alimenticia y un tratamiento inadecuado de la 

patología y en la diabetes la cifra es de 62 millones de adultos, siendo esta la 

cuarta causa de tasa de mortalidad.  

Laime (2014) concluye que según una encuesta un porcentaje revelador 

del 40% desconocían de las dificultades más frecuentes que genera la diabetes, 

el 48% no conocía que el entumecimiento y hormigueo en los pies se debía a 

una mala vigilancia de la glucosa y el 63% no sabía que ejercitar era beneficioso 

ante la regulación de la glucosa. 

El asma provoca trastornos en las vías respiratorias limitando al paciente 

de actividades físicas normales, muchas veces provoca crisis o ataques 

asmáticos que requieren asistencia médica inmediata y estas muchas veces 

pueden ser mortales. Hidalgo & Aumala, (2018) Refieren que; tratando el tema 

de asma bronquial está considerada como una enfermedad crónica no 

transmisible, que afecta a las personas de todas las edades donde existe entre 

un 5 y 10% de población que es perteneciente a la población infantil, (…) la 

identificación y el control de los factores de riesgo constituyen a un pilar 

importante en el manejo de la salud mundial. 

Castañeda Guillot (2016) dice: 

En Ecuador entre las principales causas de mortalidad general humana 

de todas las edades y ambos sexos en el 2014 la diabetes es la segunda causa 
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con un 6,99% y ocupando un quinto lugar con un 2,63% se encuentra las 

enfermedades respiratorias entre ellas el asma. 

El desarrollo de la plataforma  tecnologías inteligentes para la autogestión 

de la salud, al no contar con un administrador del proyecto prolongarían más el 

tiempo estimado de la entrega del proyecto, esto afectaría que tenga problemas 

en la presentación y desarrollo de la entrega de la documentación del producto 

final. 

Las problemáticas no definidas en un determinado tiempo por medio de 

las metodologías agiles a través de un backlog que causarían un grado de 

afectación a los otros integrantes del proyecto en la culminación y el desarrollo 

de adecuada implementación. El control de asistencias de los participantes del 

proyecto no tendría un adecuado control de las actividades diarias, a lo que 

conlleva a un mal resultado en los procesos realizados del proyecto FCI.  

La carencia de un comunicador entre director de proyectos, 

desarrolladores y demás interesados, generaría un desacuerdo en la 

comunicación de las diferentes ideas en los procesos a realizar en el proyecto 

salud semántica. El control inadecuado en la implementación y desarrollo 

generaría desacuerdos en los diferentes módulos de trabajo, la cual provocaría 

retardos en los entregables del proyecto y el producto final. 

La aplicación de  las metodologías en la ejecución del proyecto y el uso 

de sprint son de gran ayuda para el desarrollo de las actividades, no obstante, al 

no contar con la debida herramienta, la búsqueda de errores o al querer corregir 

un módulo con problemas puede llegar a afectar módulos bien elaborados dando 

un mal resultado. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Las versiones de los proyectos anteriores de la plataforma de Tecnologías 

Inteligentes para la Autogestión de la Salud fueron desarrolladas en las 

instalaciones de la Universidad de Guayaquil en la carrera de ingeniería en 
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Networking y Telecomunicaciones en conjunto con la carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales, con el estudio enfocado en el cuidado y tratamiento 

de las patologías asma y diabetes elaborado por tres grupo diferentes de 

desarrolladores, gestores del proyecto, administradores de red y otros. 

El actual proyecto se lleva a cabo en las instalaciones antes mencionadas 

en el aula FCM–D-109 en la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones que se encuentra ubicada en la Av. Víctor Manuel Rendón 

entre Baquerizo Moreno y Córdova, lugar donde se ejecuta el desarrollo e 

implementación del proyecto con grupo de desarrolladores que efectuarán los 

procesos necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

Gráfico 1 Instalaciones donde se desarrolla la plataforma 

 

Fuente: Google Maps 2018 

Elaborado por: Google. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En la implementación del proyecto plataforma de tecnologías inteligentes 

para la autogestión de la salud basada en una herramienta de monitorización de 

enfermedades es de mucha importancia llevar un adecuado control del desarrollo 

y planificación en las diferentes plataformas que dan la funcionalidad adecuada a 
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la minería de opiniones, así como la ayuda a la correcta gestión de los procesos 

que se realizan en las interacciones al ser desarrolladas por el equipo de trabajo. 

Actualmente en el proyecto se está implementando una nueva versión, la 

misma que se dedica a la minería de opiniones expresadas en un dashboard, 

para lo que es imprescindible hacer la implementación de las metodologías 

ágiles de gestión del proyecto y su documentación siguiendo todos sus 

lineamientos, cumpliendo todos los requerimientos para la entrega del producto 

final. 

El proyecto en desarrollo para mejoras se encuentra sujeta cambios con 

los diferentes módulos como son: base de datos, infraestructura, arquitectura, 

web, móvil y procesos, así como también en el área de comunicaciones. El 8 de 

mayo se decidió implementar un nuevo repetidor de internet (Access point) para 

proveer internet a todos los colaboradores del proyecto y mantener la 

conectividad de la red. Solución que fue gestionada y documentada como mejora 

en la red. 

La administración del tiempo se debe cumplir de manera eficiente todos 

los procesos requeridos, el mismo que dará la apertura a un buen desarrollo del 

proyecto. Así como también la dirección y optimización de la plataforma web, la 

App móvil y demás módulos necesarios, llevando el control del tiempo, recursos 

humanos y recursos tecnológicos. Gestionando de forma efectiva los servicios y 

dispositivos necesarios para el buen funcionamiento de la plataforma. 

Para los recursos humanos en este sistema, se dispone a trabajar con 

equipo de trabajo compuesto por 11 personas designados en diversas áreas de 

trabajo. 

  



 

 

9 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En caso de no aplicar el modelo de gestión basado en metodologías 

ágiles en el desarrollo del proyecto puede ocasionar lo siguiente: 

Cuadro 1 Causas  y Consecuencias 

 CAUSAS                                                          CONSECUENCIAS 

1. Necesidad de un administrador en la 
planificación de los tiempos en la elaboración 
de la plataforma Semantic Monitor UG. 

Retraso en el cumplimiento de los tiempos 
designados sobre fechas estipuladas para la 
entrega de la plataforma Semantic Moitor UG. 

2. Necesidad de la creación de un nuevo backlog 
que coordine la información para cumplir con 
los requerimientos. 

Asincrónica entre los desarrolladores que 
puede afectar en el desarrollo del producto y 
las demás áreas. 

3. Mantener un adecuado control de asistencias 
que haga cumplir con los horarios estimados 
de desarrollo en las áreas. 

Incumplimiento de las tareas asignadas en los 
Sprint que afecten con el rendimiento de la 
elaboración de la plataforma tecnologías 
inteligentes Semantic Monitor UG. 

4. Necesidad de mantener  la comunicación entre 
las áreas y el científico encargado de la 
creación del proyecto. 

Desinformación de los cambios realizados en 
el proyecto provocando malas interacciones 
entre las áreas de desarrollo. 
 

5. Necesidad de un administrador que haga 
cumplir con los objetivos propuestos para con 
cumplimiento del producto. 

Desacuerdos en el equipo de trabajo 
generando que pueden ocasionar la una mala 
ejecución del proyecto y su entrega. 

6 Necesidad de administrador de los costos del 
proyecto. 

Cansancio sicológico por el desgaste de 
recursos que se generan en el desarrollo de 
la plataforma Tecnologías inteligentes 
Semantic Monitor UG. 

7 Necesidad de un administrador del equipo de 
trabajo. 

Malos entendidos en el grupo provocando 
conflictos o el fracaso del proyecto. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Alonso Franco Rodriguez. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuadro 2 Delimitación del Problema 

CAMPO                  Metodologías Ágiles 

ÁREA Technologies of the Information 

ASPECTO Gestión de Proyecto 

TEMA 

Plataforma de tecnologías inteligentes para la 

autogestión de la salud basado en una herramienta de 

monitorización de enfermedades, enfocado en la 

administración de proyectos con metodologías ágiles. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Alonso Franco Rodriguez 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo incide la aplicación de gestión de proyectos con el lineamiento de 

la metodología Scrum en la plataforma de tecnologías de la información de las 

enfermedades crónicas asma, diabetes gestacional, tipo I y II?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La problemática planteada 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 elabora la nueva versión en la cual se 

creará una plataforma de monitorización de enfermedades “Asma y Diabetes” 

elaborada en la Universidad de Guayaquil por un grupo de 11 estudiantes donde 

para la entrega del proyecto se aplicara las Metodologías Ágiles con el proceso 

scrum. 

Claro:  

Analizar la implementación de la información por parte del pmp, en lo 

referente a la documentación de la big data se evidencia que la situación se 

soluciona utilizando una metodología ágil Scrum que es altamente productiva 

para implementar mega proyectos.  

Evidente: 

La metodología ágil permite que el proyecto gestione una mejor 

implementación y ahorro de distintos recursos como el de talento humano, 

sistemas y tiempo. 

Relevante:  

El cumplimiento de los métodos y directrices proporcionarán de forma 

eficiente la entrega del proyecto, lo cual demuestra en menor tiempo su 

resultado.  

Factible:  

La factibilidad de implementar Metodologías Ágiles 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. 
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Identifica los productos esperados: 

El producto esperado es la administración de la documentación de la 

información referente a las enfermedades crónicas del asma y diabetes que se lo 

consigue mediante la autogestión del control y clasificación de data que maneja 

la plataforma Semantic Monitor UG. 

La ejecución de este plan conseguirá un producto que contribuirá como 

solución para la autogestión del control y tratamiento de pacientes que padecen 

de diabetes y asma y sus médicos tratantes. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un backlog estadístico que proporcione datos de la salud 

basado en una herramienta de monitorización de enfermedades; diabetes y 

asma, para administrar la información de la plataforma de tecnologías 

inteligentes Semantic Monitor UG mediante la gestión de proyectos con los 

lineamientos de las metodologías ágiles en el desarrollo y optimización de la 

entrega del producto que genera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Desarrollar la documentación recopilada para implementar el backlog 

estadístico de la plataforma tecnologías inteligentes Semantic Monitor UG 

mediante la planificación de los Sprints Trello.  

2. Establecer la infraestructura de la plataforma de las tecnologías 

inteligentes Semantic Monitor UG para asignar tareas de producción 

modular mediante la metodología Scrum. 

3. Verificar los componentes de comunicación entre los módulos que forman 

la estructura de la plataforma de las tecnologías inteligentes Semantic 

Monitor UG para diseñar un backlog estadístico mediante la metodología 

de Gantt.  

4. Evaluar los componentes de comunicación para garantizar el 

funcionamiento de la plataforma de las tecnologías inteligentes Semantic  

Monitor UG. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Los alcances que tendrá este proyecto de investigación son los 

siguientes:  

La implementación de la metodología ágil Scrum en el desarrollo de la 

plataforma Semantic Monitor UG para administrar la documentación que 

contendrá la información de las enfermedades crónicas referente a la diabetes y 

asma debido al desconocimiento de un tratamiento eficiente que evite el 

desarrollo de la enfermedad, criterio compartido (Urteaga, 2015). 

la información de las enfermedades crónicas se la presentara en 

diagramas de gantt para visualizar el avance del manejo de las patologías sobre 

el origen, procesos de información, métodos, medicina, consecuencias, 

congresos científicos, entre otros que tengan la finalidad de conocer procesos 

activos (Handl, 2014).  

La administración (pmp) de la documentación de la Plataforma Semantic 

Monitor UG se la realiza mediante una clasificación con estándares de protección 

y con un plan de contingencia por ser el activo más valioso. 

El proyecto documentará por medio de un backlog, chat, cronogramas, 

entre otras herramientas necesarias para lograr una buena ejecución de 

mediante la utilización de la plataforma Semantic Monitor UG de acuerdo con 

(Proyectos ágiles, 2013). 

La comunicación entre el científico encargado de la administración y los 

líderes de los módulos de la plataforma Semantic Monitor UG mantendrán el 

contacto entre los involucrados con la finalidad de cumplir a tiempo la entrega 

parcial del producto e ir haciendo cambios se es necesario según (GBEGNEDJI, 

2015). 

Los profesionales de la salud tendrán acceso a la plataforma conocida 

como Salud semántica, mediante los navegadores Google Chrome, Internet 

Explorer, opera mini, etc.  Para que reciban o proporcionen información científica 

sobre las enfermedades crónicas de asma y diabetes (MGS Seguros, 2018).  
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Actualización de los avances realizados para el desarrollo de una wiki 

montada en el servidor, la misma que ayudará con información relevante sobre la 

recopilación de datos, manuales y procesos pertenecientes a la plataforma de 

tecnologías inteligentes para la autogestión de la salud versión 3 (Alerta Hosting, 

2018). 

Entre los alcances realizados en el desarrollo de la plataforma el día 

lunes 14 de mayo del presente año se dio la recomendación de parte del señor 

José Angulo de usar para la implementación de la wiki al sistema llamado 

Tikiwiki. Los puntos principales por lo que esta herramienta sería la mejor 

alternativa fue por su fácil manejo al cargar la información, el beneficio de poder 

cargar diferentes usuarios, su compatibilidad con el sistema operativo, entre 

otros. 

 La aplicación móvil Semantic Monitor UG trabajará en el sistema 

operativo Android para recopilar las opiniones que se emitan referentes al 

tratamiento, dieta y cuidado de las enfermedades crónicas, diabetes y asma por 

los profesionales de la salud. 

Para la aplicación móvil se desdijo desarrollar en la plataforma Android el 

día martes 8 de mayo, la base principal de el por qué fue seleccionada este 

sistema operativo fue porque en la actualidad en uno de los más utilizados, así 

como también por la experticia que tenía la señorita Katheryn Velepucha en el 

tema, lo que nos daría un mejor resultado ante la entrega de su módulo 

finalizado. 

La plataforma utilizara un ambiente web mediante gráficos, los 

tratamientos usados, métodos, edad, sexo, entre otros, mediante criterios 

técnicos confiables en beneficio de la población aceptada. 

Para el módulo de Web 1 perteneciente a Johanna Escobar el día jueves 

10 de mayo en conjunto con la desarrolladora de la aplicación móvil de decidió 

trabajar con los mismos campos para elaborar el registro, el inicio de sesión, 

campos que con que se trabajan en la conexión a base de datos para generar 

una mejor funcionalidad.  
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La plataforma Semantic Monitor UG será el medio de documentación  

entre los profesionales de la salud (nutricionistas, médicos, terapistas), 

pacientes, pmp del proyecto, por lo que podrá utilizar navegadores de acuerdo al 

criterio de. 

La estructura de la plataforma en lo que se refiere a la comunicación 

distribuida para que no exista saturación en el tráfico de usuarios mediante la 

implementación de una base de datos MariaDB que posee características 

robustas con la vías de compatibilidad ya que está considerado el ancho de 

banda según (ZEOKAT, 2013). 

Los Sprint Trello servirán de enlaces entre los módulos que fortalecerá la 

comunicación eficaz siendo practica y fluida por lo que se constituirán en una 

herramienta funcional que mejoraría los factores empáticos en beneficio del 

desarrollo de la plataforma según. 

El pmp cumplirá con las funciones de administrados, actualización de la 

documentación y ordenamiento de la información que le entrega para que sea 

proporcionada a los usuarios Semantic Monitor UG.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La existencia de una plataforma de tecnologías inteligentes para la 

autogestión de la salud que gestione información sobre las enfermedades 

crónica de asma, Diabetes Gestacional, tipo I y II, es necesaria para conocer los 

eventos que se están realizando en otros países, especialmente en los Centros 

de Investigación Científica dedicados a estas patologías cuyas causas se 

desconocen con precisión, se ha evidenciado que tanto la diabetes como el 

asma tiene diferentes síntomas (Chávez, 2018).  

La plataforma es conveniente para los usuarios por la información que 

proporciona a los usuarios sobre las enfermedades crónicas diabetes y asma 

mediante la administración que realiza el PMP; en la trascendencia que 

consistirá en el beneficio de los pacientes que sufren las patologías antes 

referidas. La herramienta tecnológica con lleva realizar la documentación que 

recoge la información la clasifica y luego la pública.  
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Los métodos que utiliza esta plataforma Semantic Monitor UG, es Scrum, 

análisis profundo, Semantic Deep Learning, minería de datos, estos métodos son 

desarrollados bajo los criterios de la administración de proyectos.  

Los motivos de estudio son desde el punto de vista científico, sanitario, 

cultural y social, con la finalidad de proporcionar información fidedigna a las 

personas que padecen estas patologías que se originan por una nutrición 

inadecuada y por razones hereditarias.   

Los beneficios que se obtienen con el desarrollo del presente trabajo es 

proporcionar una administración de la documentación de la información sobres 

las enfermedades crónicas de diabetes y asma. Los usuarios y profesionales de 

la salud tendrán acceso a información confiable para desarrollar una cultura en el 

tratamiento de la enfermedad y desarrollo de una cultura alimenticia más 

saludable, mediante el establecimiento de los sprint, estrello ya que estos 

contienen la data de los módulos que se van a desarrollar; es necesario que se 

los desarrollo porque ellos contienen las tareas a realizar de cada entregable del 

proyecto.  

La trascendencia del proyecto consiste en los beneficios que proporciona 

la plataforma Semantic Monitor UG. Por la facilidad en la administración de la 

información y el cambio cultural sobre los hábitos y costumbres sobre las 

enfermedades crónicas de diabetes y asma.  

El proyecto es factible realizar mediante el desarrollo y aplicación de los 

referentes teóricos, sprint, estrello y  el backlog  basados en los lineamientos de 

la metodología Scrum. 

Los laboratorios dedicados en esta área del conocimiento de salud, 

poseen equipos de última tecnología, profesionales capacitados y recursos 

económicos, condiciones que permiten acceder a información confiable con el 

objetivo de  avanzar en el estudio de las enfermedades crónicas que diezman a 

la población mundial, en Latinoamérica y en el Ecuador. 

Según un estudio realizado por el diario El Universo (2014) encontró que 

la mayor parte de las personas que padecen de enfermedades crónicas 
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desconocían que habían heredado o desarrollado algún tipo de patología. Esta 

situación se agrava por la alimentación inadecuada que reciben los diabéticos y 

asmáticos, las mismas que se agudizan por el alto costo de tratamiento al 

mejorar su calidad de vida de la enfermedad basada en una nutrición pertinente 

(OPS, 2015).  

Este trabajo de investigación servirá para demostrar que, aplicando la 

Gestión de Proyectos en conjunto con las Metodologías Ágiles en el desarrollo 

de esta propuesta, se puede entregar un producto funcional en periodos de 

ciclos cortos debido a que “SCRUM” se enfoca en la entrega de resultados. El 

estudio se vuelve  relevante para el cumplimiento de sus objetivos y para que la 

sociedad pueda beneficiarse con el uso de una plataforma de autogestión de la 

salud, desarrollada con optimización de tiempo y recursos (Molina, 2015). 

Con el desarrollo e implementación de los métodos de gestión 

contemplados en el presente trabajo, se pretende evitar o corregir falencias en la 

ejecución del proyecto para garantizar su calidad. Debido a la mejora constante 

de la tecnología y su  contribución en el campo de la salud, cada vez son más 

las aplicaciones que interactúan con los pacientes para apoyar en el proceso de 

tratamiento y alivio de su enfermedad. 

Así, el producto final que se obtendrá de la investigación será de gran 

utilidad a la sociedad, en el área de la salud, contribuyendo con ayuda y 

recomendaciones en el tratamiento y control de enfermedades para mejorar la 

calidad de vida de pacientes que padecen asma y diabetes. En lo  que  a valor 

teórico se refiere,  con esta  investigación  se podrá determinar el aporte de 

las áreas del conocimiento de la gestión de proyectos escogidas, en conjunto 

con las metodologías ágiles, para conseguir objetivos planteados en un 

proyecto. 

Los métodos a emplearse para el desarrollo de este trabajo comprenden 

la ciencia aplicada en una investigación experimental, con sus respectivas 

técnicas e instrumentos para evaluar la consecución de los resultados y validar 

el proyecto. En cuanto a la factibilidad de la investigación, su aplicación es viable 

ya que la metodología de trabajo empleada optimiza recursos económicos, 

humanos, físicos y tiempo (Ramos, 2015). 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

MÉTODO SCRUM  

Definición. 

Es un proceso en el que todos los entes de una organización colaboran 

en equipos para alcanzar un objetivo en común con la finalidad de obtener 

resultados productivos en forma exponencial, Scrum está diseñado para ser 

utilizado en macro proyectos, cuyos componentes deber entregados por módulos 

hasta completarlo, metodología que se caracteriza por ser flexible, competencia 

entre sus miembros, rapidez en la entrega de lo solicitado, la innovación y 

producción en altos volúmenes (Díaz, 2017).  

 

Para el desarrollo del proyecto “plataforma de tecnologías inteligentes 

para la autogestión de la salud basado en una herramienta de monitorización de 

enfermedades” se escogió la metodología Scrum, ya que es conveniente y 

efectiva para el desenvolvimiento de los objetivos de este, por su eficacia en la 

optimización de recursos y una mejor administración del tiempo (Coronel, 2016). 

 

Objetivos de la metodología de Scrum    

1. Administrar proyectos grandes 

2. Definir las actividades de los miembros del equipo de proyectos 

3. Determina la documentación del proyecto y el procedimiento para 

desarrollarlos. 

4. implementa el concepto de auto-organización entre los miembros del 

proyecto y equipos. 

5. Establece un valor al cliente como un activo del negocio. 

6. Flexibiliza los cambios en cualquier parte del proceso. 

7. Desarrolla la competitividad entre los miembros del equipo 

8. Entrega modular de partes del proyecto en instancias simétricas 

pequeñas. 

9. Comunicación eficaz entre los administradores y desarrolladores del 

proyecto. 
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10. Transmisión de la información del proyecto a tiempo entre los 

involucrados del proyecto.  

11. Determina las funciones de los miembros del equipo, 

administradores y usuarios. 

12. Establece las funciones de los Sprint del proyecto 

 

Características 

1. Resultados rápidos y preciso  

2. Satisfacer al cliente 

3. Todos los miembros del equipo son considerados obreros del 

proyecto 

4. Retroalimentación del proyecto en cualquier parte 

5. Un backlog público por cada sprint.  

6. Desarrolla la documentación del proyecto. 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

SUPUESTOS    

 Se realiza la recolección de información técnica de cada uno de los 

módulos que integraran la Plataforma Tecnológica Inteligente Semantic 

Monitor UG. 

 Una vez analizada y recopilada la información se generará un backlog 

estadístico el mismo que se distribuida y entregará a todo líderes de cada 

módulo. 

 Se elaborará en la aplicación Trello la asignación de tareas solicitada por 

el director de proyecto para cumplir las necesidades que cubren las 

expectativas de cada módulo, mediante los  lineamientos de Scrum. 

 En conclusión se adjuntaran los Sprint que describirá las actividades por 

modulo, en complementación de la funcionalidad de Trello. 
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RESTRICCIONES  

 La visualización y actualización de la información técnica del repositorio 

solo se podrá ejercer mediante un usuario previamente habilitado. 

 La información solo podrá ser accedida y manipulada mediante las 

cuentas habilitadas por el administrador wiki. 

 Se fija una misma plantilla (interfaz visual) tanto para el administrador 

wiki, editores y visitantes. 

PLAN DE CALIDAD 

El cumplimiento del proyecto consiste en verificar que los puntos 

establecidos inicialmente, los cuales se detallaran a continuación.  

Con el fin de comprobar la entrega del proyecto realizando pruebas para 

demostrar la viabilidad y resultado demostrando la correcta funcionalidad y 

cumplimiento de los objetivos propuestos. El cumplimiento de los Sprint ofrece 

como resultado la veracidad de la entrega y cumplimiento de cada módulo. 

Para cada módulo los Sprint implican ser in indicador sobre la relevancia 

de cada acción a tomar para beneficio de la entrega del producto. La recopilación 

de la información que demuestra el desarrollo también se justificara mediante el 

registro de las actividades y los avances diarios dedicados al desarrollo de cada 

integrante en el tiempo estimado de la entrega de la plataforma, la cual consiste 

en asistir de lunes a viernes de las 18:00 horas a 22:00 horas en el curso de 

titulación. 

La comunicación de los avances y cambios a tomar versos el 

cumplimiento es otro factor que puede ser de uso para corroboración sobre la 

entrega para cumplir con el plan de calidad, el correo electrónico y el wathsapp 

son medios que permitirán ampliar el conocimiento frente al desarrollo de lo 

solicitado para cumplir con los requerimiento requeridos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

“Desarrollo de Herramientas de Gestión de Proyectos RUP usando 

metodologías SCRUM+XP: Gestión del Proyecto y de Requisitos” es una tesis 

elaborada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos por Molina & Quishpi (2015).  

Implementación de herramienta de gestión de proyectos RUP utilizando 

metodología Scrum + XP Molina & Quishpi (2015). 

Este trabajo se refiere a un proyecto de desarrollo de software que utiliza 

la metodología RUP (Procesos Unidos Relacional) que se dedican al desarrollo 

de software, promocionando el trabajo en equipo y la comunicación mediante 

fases inicio, elaboración, construcción, y transición; esta metodología es 

complementaria con Scrum para proyectos de alta producción.  

Los equipos de desarrollo se auto organizan en las tareas que 

corresponden a un proyecto, con la finalidad de entregar los módulos a tiempo.  

La importancia del tema es la descripción de los Sprint Backlog para el 

desarrollo de los módulos en proyectos reales debido a que aplica políticas en 

referencias en la forma y normas sobre el diseño de elaboración.  

En consecuencias, las herramientas que se emplean para el desarrollo de 

Sprint Backlog deben ser reales y no hipotéticas, con la finalidad garantizar el 

trabajo en equipo y la excelente comunicación de los equipos que se auto 

organizan. 
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Carlos Veloz Vidal de la ciudad de Aguascalientes, México desarrollo una 

tesis de maestría “MODELO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

NATIVAS EN ANDROID BASADO EN MEJORES PRÁCTICAS, 

METODOLOGÍAS ÁGILES Y ELEMENTOS DEL ÁREA INTERACCIÓN 

HUMANO - COMPUTADORA” (veloz, 2016),misma que fue publicada por la 

Universidad autóctona de Aguascalientes en su repositorio web bibliográfico 

como evidencia de su trabajo. 

La finalidad de esta tesis radica en el desarrollo de una aplicación móvil 

enfocada a trabajar con la plataforma de Android y sus diferentes versiones, las 

especificaciones de la plataforma fueron relacionadas a temas de salud, sus 

características y recomendaciones. Buscando una mejor estructura e 

implementación, propone poner esta herramienta en ejecución mediante las 

metodologías ágiles integradas con la finalidad de ofrecer la entrega del producto 

en la fecha estimada y así cumplir con la ejecución del software en 

funcionamiento. 

“APLICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO SCRUM EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD, TARIFACIÓN, COBRO Y CONTROL DE ACCESOS DE LOS 

VEHÍCULOS EN UN PARQUEADERO” es una tesis elaborada en Quito, 

Ecuador, en la facultad de Ingeniería en Sistemas de la Escuela politécnica 

Nacional por (Hidalgo, 2016). El actual proyecto.  

Así como los proyectos anteriores, este desarrolló un sistema donde con 

la ayuda de la empresa Tekatronic que permitió a Hidalgo hacer la 

implementación y demostración de la viabilidad del proyecto, el cual consiste en 

la administración y el control de parqueaderos. Debido a la complejidad de caso 

y en honor al tiempo, el uso de las metodologías ágiles fue de gran ayuda así 

como la implementación de los sprint’s. 

En la Universidad de Guayaquil existen varios proyectos donde también 

se maneja la implementación de las metodologías ágiles, como otro antecedente 

de estudio se vuelve oportuno mencionar un documento tomado del repositorio 

correspondiente a la Facultad de Ingeniería en Networking donde existe la tesis 
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“PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA LA AUTOGESTIÓN 

DE SALUD DE PACIENTES CON DIABETES Y ASMA CON EL APOYO DE 

UNA APLICACIÓN MÓVIL Y UN SISTEMA DE RECOMENDACIONES, 

ENFOCADO EN LA APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES PARA 

LEVANTAR EL BACKLOG DEL NUEVO PROYECTO Y OBTENER 

ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN” elaborada por (Chávez, 2018) . 

El documento como tal trata sobre la gestión de proyectos con el 

lineamiento de la metodología Scrum de la implementación de una plataforma 

tecnológica capaz de generar recomendaciones a pacientes con el asma y la 

diabetes gestacional, tipo I y II, registrar su interacción diaria y ofrecer una 

comunicación con especialistas brindando una atención eficiente y personalizada 

con el paciente y con el fin de mantener un buen estilo de vida. La presentación y 

cumplimiento del proyecto Chávez se enfocó en el uso de diversas plataformas 

de comunicación con su equipo de trabajo, logrando así el cumplimiento de los 

objetivos designados por modulo para presentar la funcionalidad al proyecto.  

En Argentina en la Unidad Académica Rio Turbio Argentina de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Rivadeneira Silvia Gabriela, 

presentó un trabajo llamado, “METODOLOGÍAS ÁGILES ENFOCADAS AL 

MODELADO DE REQUERIMIENTOS”  (Molina, 2013). 

Molina, en su documento de tesis trata como la comparación del uso de 

las metodologías tradicionales versus las metodologías ágiles, donde declara 

que para el desarrollo de software Scrum es más eficiente gracias a sus 

procesos, roles, etapas y la aplicación de módulos que permiten segmentar los 

requerimientos de la ingeniería de software. El análisis entre las metodologías se 

realizó mediante comparaciones las cuales eran investigadas para demostrar la 

obtención de resultados. Como conclusión expresa que para la mejor 

parentación de un producto en la combinación de métodos y funciones con el fin 

de cubrir todo el ciclo del desarrollo. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  

HISTORIA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

Desde sus inicios hasta el siglo IX, La gestión de proyectos desde sus 

inicios se ha encontrado inmersa en una extensa cantidad de cambios, con 

ayuda de un amplio número de ingenieros, arquitectos y maestros que aportaban 

sus conocimientos con la finalidad de entregar sus obras. En los años 50 en 

busca de dar mejores respuestas, las organizaciones empezaron a aplicar de 

forma sistemática técnicas y herramientas de administración de proyectos en el 

campo de la ingeniería de forma más compleja. 

 

La formulación de este sistema dio como resultado una disciplina, la 

gestión de proyectos, donde se concretaron varios campos de aplicación entre 

los que se encuentran la colaboración de la construcción civil y la ingeniería. En 

la historia una de las personas más emblemáticas fue Henry Gantt, a quien con 

el transcurso del tiempo fue nombrado el padre de las técnicas de control y 

planificación, quien destaco en la gestión de proyectos por usar la herramienta 

que creo y llamo graficas de Gantt, y Henri Fayol elaborar las 5 funciones de 

gestión, que forman la base para el cuerpo de conocimientos relacionados con 

proyectos y gestión de programas. 

Las funciones son: 

A. Previsión 

B. Organización 

C. Mando 

D. Coordinación 

E. Control 

Tanto Fayol y Gantt eran conocidos por estudiar las teorías de Frederick 

Winslow Taylor de la gestión científica. Su obra es la predecesora de las 

actuales herramientas de gestión de proyectos, donde incluyo la estructura de 

desglose de trabajo (EDT) y la asignación de recursos. 
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A inicios de los 50' se torna el tiempo de la era moderna en la Gestión de 

Proyectos, y cuando la gestión de proyecto fue reconocida formalmente como 

una disciplina distinta provenida de la gestión. (Buján, 2017). 

Antes de los años 50, trabajaban en la gestión de los proyectos sobre una 

base ad hoc, haciendo uso principalmente las herramientas informales y las 

cartas de Gantt. En ese periodo, emprendieron para muestra de resultados, a 

desarrollar dos proyectos de modelos matemáticos de programación. El 

"Programa de Evaluación y Revisión Técnica" o PERT, desarrollado por Booz-

Allen & Hamilton, como parte de la Armada de los Estados Unidos (en relación 

con Lockheed Corporation) en el programa de desarrollo de misiles submarinos 

Polaris (Alberto, 2016). Y El "Critical Path Method" (CPM), desarrollado en una 

empresa conjunta de DuPont Corporation y Remington Rand Corporation para la 

gestión de proyectos de mantenimiento de planta (Poot Mukul, 2017). Una vez 

ejecutados los proyectos, gracias a tu valioso contenido fueron y técnicas 

matemáticas fueron replicadas ágilmente a un sin número de empresas privadas. 

Entre la data histórica, ningún grupo, ni persona puede sumarse a la 

invención de la gestión de proyecto, así como también, ninguna industria 

individual, ni sector que pueda afirmar con certeza que fueron los primeros en 

ver la aparición de la gestión de proyecto. A  menudo, se adjudica, en cierta 

medida, la aparición de la gestión de proyecto como disciplina al gran programa 

espacial Apolo de finales de los años 60 y comienzos de los 70. 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  

Es la aplicación de un conjunto de saberes, habilidades y destrezas 

referentes al desarrollo de un proyecto que corresponden a diferentes disciplinas 

como administración de recursos humanos, finanzas, presupuestos, tecnología, 

comunicación, riesgos, estadísticas, relaciones humanas, entre otras.  

La importancia consiste en que esta disciplina involucra casi todas las 

áreas de conocimiento existente, ya que implica planificación, metodología, 

seguimiento y control de los resultados con la finalidad de realizar una 

retroalimentación de la información, conceptos que aplica en la realización de las 
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tareas para asegurar el éxito de los objetivos determinados en la misión y visión 

del proyecto.  

La administración de proyecto se caracteriza por la planificación, 

predicción de resultados, tipo de metodología, filosofía que aplica con el recurso 

humano del proyecto, relación cliente administrador, entre otros (Velásquez, 

2013). 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Para proveer una mejor gestión del proyecto llamado “plataforma de 

tecnologías inteligentes para la autogestión de la salud basado en una 

herramienta de monitorización de enfermedades” se propuso trabajar con la 

quinta edición de la guía del PMBOK, para así aprovechar sus áreas de 

conocimiento para mejora de sus procesos en la dirección de proyectos. 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Y PROCESOS DE DIRECCIÓN APLICADOS 

Para una buena gestión de proyectos ante el cumplimiento de la entrega 

de un producto según la guía del Pmbok existen 10 áreas de conocimiento como 

se mostrara más a delante en el gráfico 2, las cuales están separadas para 

ofrecer un mayor entendimiento y desglose del proyecto. En la implementación 

de la plataforma Semantic Monitor UG este proyecto se documentara sobre 3 

áreas específicas    
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Gráfico 2 Áreas de Conocimiento y Grupos de Procesos de la Dirección de 
Proyectos 

Fuente: Datos de la investigación (PMBOK, 2015). 

Elaborado por: Alexi Alonso Franco Rodriguez. 
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Cuadro 3 Áreas de Conocimiento elegidas y Grupos de Procesos de la Dirección 
de Proyectos 

 

 

Fuente: DATOS de la investigación 

Elaborado por: Alexi Alonso Franco Rodriguez 
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METODOLOGÍAS ÁGILES.  

Es un conjunto de técnicas que permiten reducir el tiempo que se 

invierten en las tareas tales como; recopilación de información y análisis; la 

adquisición de productos, desarrollo, evaluación y retroalimentación.  

La importancia de las metodologías ágiles radica en la utilidad que presta 

en la realización de los macroproyectos e indispensable invertir gran cantidad de 

tiempo y se requiere que los procesos sean eficientes rápido, precisos, por lo 

que se requiere una organización efectiva en la que los componentes del 

proyecto sepan casi a la perfección las tareas que deben realizar. 

Ejemplo de metodologías ágiles son: Scrum, Design Thinking, Lean Start-

Up, Kanban, entre otras.  

Scrum. Es una metodología utilizada para el desarrollo de proyectos 

basada El trabajo de grupo con autonomía. Mediante fases que indican las 

tareas de cada miembro. 

Design Thinking. Es un método que se orienta con los criterios de la 

teoría de diseño de instrumentos tecnológicos para generar empatía con los 

usuarios mediante el producto. 

Lean Start-Up. Constituye una conceptualización para la publicidad  de un 

producto basados en la recursividad con el fin de reducir costos iniciales. 

Kanban. Es una metodología fácil de implementar dedicada a la 

optimización del tiempo y procesamiento del producto. 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

La gestión del tiempo abarca todos los procedimientos relacionados a la 

entrega del producto, sea este tiempo de modelamiento del proyecto, tiempo de 

capacitaciones o investigaciones para solucionas problemas, entro otros. Según 

el PMBOK (2015) esta are es una de las áreas más importantes en la 

metodología, por el claro echo de poder conocer sobre todo el desarrollo y 
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lineamiento que a seguido enmarcado en plazos determinados por un 

cronograma. 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

Es la base de entendimiento entre las distintas áreas de producción de un 

proyecto modular en especial los de naturaleza extra grande para establecer la 

organización y administración de un proyecto mediante una comunicación eficaz, 

estratégica con la finalidad de producir el resultado esperado por el cliente y de 

los que manejan el producto (PMBOK, 2015).   

La comunicación en el proyecto se caracteriza por ser precisa, confiable, 

direccionalidad, entre otras; en la que los miembros del equipo conocen sus 

funciones y limitaciones desde el principio de cada proyecto mediante la 

socialización de la información de los módulos. Sin embargo, existen 

retroalimentaciones en cada fase con la finalidad de evitar posibles errores por 

descuidos no previstos en el proceso comunicacional.  

La estrategia del proyecto es lograr que el recurso humano se involucre 

en el proceso al máximo mediante el otorgamiento de confianza y libertad para 

informarse en todo momento mediante un backlog con los Sprint modular. Por 

todas estas razones, la información debe ser precisa proporcionada por 

capacitadores con amplia experiencia y dominio, en el desarrollo de proyectos, 

Es decir, el profesional debe ser polivalente para impartir lo que se quiere, bajo 

los lineamientos descriptos.  

  

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Es la razón de ser del proyecto, satisfacer al cliente mediante un producto 

bien elaborado, con parámetros de calidad; de ahí que la información 

proporcionada por el benefactor es el centro del proyecto, la metodología 

utilizada en la comunicación cliente administrador es de amplia pluralidad de 

respecto e interpretación de la voluntad del beneficiario, diseñando un modelo de 

lo que se desea construir y las normas de verificación de las políticas aplicadas.  
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El equipo responsable de producción de cada entrega modular debe estar 

comprometida con la visión del cliente y el objetivo de la administración del 

proyecto, cumplir con los tiempos fijados, control de calidad, documentación de 

los resultados de las pruebas para futura retroalimentación de proyectos 

similares o del mismo. Por tal razón, la comunicación eficaz es la clave del éxito 

del proceso constructivo. 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 

Las plataformas tecnológicas constituyen una estructura que abarcan un 

conjunto de hardware y software que interactúan entre sí, proporcionando un 

servicio solicitado por cualquier cliente que acceda desde un dispositivo 

electrónico (Bazán, 2017). 

El hardware  reúne un gran número de características que se basa en la 

robustez, escalabilidad, topología, seguridad, entro otro, con la finalidad de 

generar la confiabilidad en el acceso a la plataforma cumpliendo con los 

parámetros y las exigencias que respondan al diseño de acuerdo a las 

necesidades que requiera un proyecto tecnológico. 

El objetivo es proporcionar el servicio que cumpla con las expectativas de 

los usuarios pueden ser; ofrecer información, comercio, investigación, 

comunicación, entre  otros. 

Accesos a la plataforma es mediante el cumplimiento de los protocolos de 

seguridad que se implementan con la finalidad de asegurar la robustez del 

sistema por lo cual todos los usuarios deben ingresar con una clave segura, la 

mismo que deben estar en la base de datos, una vez cumplidos los parámetros 

de revisión, accede a la información solicitada,  

En consecuencia una plataforma es impórtate por que fija las normas 

para acceder al producto requerido y generalizar la información proporcionada. 

PROCESOS TECNOLÓGICOS. 

Un proceso tecnológico. Es una serie de procedimientos realizados por 

un conjunto de dispositivos que cumplen una tarea específica de un proyecto, la 
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misma que tiene por finalidad realizar el objetivo de una plataforma tecnológica; 

los procesos deben satisfacer  cada una de los parámetros de rendimiento y 

confianza que se hayan propuesto tanto para las tareas individuales como 

globales en un límite de tiempo determinado. 

 

Las características de los procesos deben ser relacionados con los 

objetivos del proyecto, entre ellos seguridad en la transmisión de la información,  

velocidad, conectividad,  interoperabilidad y cumplimiento, para lo cual se 

necesita de un mantenimiento periódico, el mismo que permitirá generan la 

confianza en el funcionamiento de la red de los procesos lineales y distribuidos.  

La estructura de un proceso tecnológico debe cumplir con un orden lógico 

y evidente, para que los usuarios puedan acceder indistintamente desde 

cualquier punto una vez que se cumplan con las normas de accesibilidad al 

sistema.  

BACKLOG ESTADÍSTICO. 

Es generalmente un conjunto de criterios que permiten realizar un grupo 

de tareas en un orden lógico para la cual determina un conjunto de parámetros 

que permitan realizar las actividades del documento a diseñar, con la finalidad de 

proporcionar la información que se necesita.  

Las características son; indicadores de información, segmentación de 

bloques, tareas, definición de sprints, entre otros.  

 

La importancia de un backlong es proporcionar información a los 

administradores de una plataforma tecnológica útil para la toma de decisiones 

con respecto a las tareas que realizan cada una de los componentes 

relacionados con el proyecto, por lo cual es necesario mantener un control sobre 

la forma de cómo hacen las actividades de recolección de información, 

conjuntamente con las parámetros pertinentes de cada módulo que se requiere 

de acuerdo a los servicios que se solicitan. 
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MINERÍA DE DATOS  

Es una técnica que utilizan las plataformas para almacenar información 

referente a sus actividades, útil en la toma de decisiones, orientadas a mejorar el 

servicio que proporciona a sus clientes con la idea de fidelizarlo mediante una 

estrategia de facilitarle información confiable dirigida a las necesidades de los 

usuarios. Es decir, Todos los usuarios los convierten en proveedores de datos, 

los analiza, estructura y genera la información científica una vez que ha 

transitado por una serie de filtros.  

 

La importancia consiste en la información proporcionada por la plataforma 

a los usuarios mediante el acceso desde un usuario electrónico, utiliza un 

proceso para organizar la información facilitada, las fuentes con criterios de 

expertos en la clasificación, ordenamiento, conservación, almacenamiento, 

durabilidad, generando el crecimiento y un plan de contingencia, orientado 

siempre en la disponible 24 horas y siete días de la semana. 

PROYECTO 

La palabra proyecto proviene del latín PROIECTUS y este cuenta con una 

gran diversidad de significados. En primera instancia se podría definir a un 

proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas, desarrolladas de 

manera ordenada, para alcanzar un determinado objetivo. Para la realización de 

un proyecto es necesario tener conocimientos las distintas herramientas y 

técnicas que faciliten el desarrollo de este. (Maciel, Burguez, & González, 2014)  

 “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos.” Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos, pág. 3. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La plataforma de tecnologías inteligentes Semantic Monitor UG. Se 

basara en los artículos de la constitución de la República del Ecuador 2008 

aprobada por la asamblea y publicada en el registro oficial 449 con la última 

modificación del 2011. Aprobado en la administración del presidente Econ. 

Rafael Correa Delgado.  

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I 

Inclusión y equidad Sección segunda Salud 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

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

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

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

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

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

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

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

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud. 

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

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

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

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

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

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

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

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General 

del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de 

población y en las necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 

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

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

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

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

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

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

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al suma 

kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

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

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

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

control estatal respectivo. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

TÍTULO I 

 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO II 
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FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La Educación Superior 

tendrá los siguientes fines: 

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

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

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

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

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

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

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

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

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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TÍTULO IV 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPÍTULO I 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

CAPÍTULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Primera 
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De la formación y tipos de instituciones 

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se 

clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. 

Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre 

instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua. 

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

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

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente. 

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de 

evaluación, acreditación y categorización. 

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior. - Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

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

las habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

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

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 
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podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán  corresponder  a  títulos  profesionales  en  

ciencias  básicas  y aplicadas. 

c)  Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, 

conforme a lo establecido en esta Ley. 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de 

educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación 

superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima 

Segunda de la presente Ley. 

Respecto a la base legal del Software Libre en Ecuador, la utilización en 

la administración pública del mismo está formada por el Decreto Ejecutivo 

 

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

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

equipamientos informáticos. 

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

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

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: a) 

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. b) Distribución 

de copias sin restricción alguna. 

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

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

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

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

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

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

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

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

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

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

cuando se satisfagan los requerimientos. 

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

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. Y, la base legal que fundamenta los derechos de autor para este 

trabajo se detalla en los siguientes artículos de la Ley de Propiedad Intelectual: 

LIBRO I DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

TÍTULO I 

Capítulo I 

Del derecho de autor 
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SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PARÁGRAFO 

PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

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

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

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

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho 

titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

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

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

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

para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

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

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

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

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

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

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

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  

interpretarán  de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación 

de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

LEY DE TELECOMUNICACIONES (ARCOTEL) 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL. 

Según la ley suprema de la constitución actualizada en el 2008 el derecho 

de la población de los ciudadanos y el buen vivir tratado en el “Art. 14.- Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, 

Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.” 

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

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
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ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, y 

ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de la 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." 

Los usuarios de la plataforma Semantic Monitor UG. Tendrán el acceso a 

información confiable sobre el manejo de las enfermedades crónicas como la 

diabetes y el asma con la finalidad de desarrollar una cultura preventiva y 

reactiva, la mayoría de la población desconoce las causas y efectos, costos y 

tratamiento, tipos de alimentos, recomendaciones, ya que no existe por el 

momento una cura definitiva para estas patologías. Esta plataforma se 

desarrollara en un ambiente sano, amigable con la naturaliza, ya que no la 

perjudica en ningún momento, por lo contrario, la robustece. 

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA CIENTÍFICA. 

¿Cómo contribuirá el desarrollo de una plataforma de tecnologías 

inteligentes para la autogestión de la salud basada en una herramienta de 

monitorización de enfermedades, enfocado en la administración de proyectos 

con metodologías ágiles? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

IDEA A DEFENDER 

Lograr el bueno funcionamiento de la propuesta de una plataforma de 

tecnologías inteligentes para la autogestión de la salud basado en una 

herramienta de monitorización de enfermedades, la para denominamos salud 

semántica, está enfocada está enfocado en la elaboración de un sistema, el 

mismo consiste en la minería de información estructurada y no estructurada 

referente a temas como las cuidados, tratamientos, prevención de las patologías 

como el asma, diabetes tipo I, diabetes tipo II y/o diabetes gestacional. Búsqueda 
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que se dirigirá a hacerse en medios oficiales dedicados a los puntos antes 

mencionados, así como también en la red social (twitter). Donde el sistema 

buscará fragmentos de textos con tópicos relacionados con cada una de las 

enfermedades “Asma y Diabetes”. Para después presentar el contenido en una 

plataforma expuesta a usuarios, para solicitar opiniones pertinentes bajo el 

criterio de colaboradores en general, dando como resultado un dashboard el cual 

mostrara en tiempo real los avances de la minería de opiniones, con su 

respectiva clasificación y sentimiento. 

METODOLOGÍAS ÁGILES 

Grupo de procedimientos que permiten un mejor desarrollo y producción 

en la entrega de productos y servicios, dando así una mejor administración y 

optimización del uso de recursos humanos, económicos, tecnológicos, plazos, 

etc. 

PMI 

Es el Project Management Institute, en la actual idad es la 

asociac ión profes ional  sin fines de lucro más grande del mundo, 

compuesta por profesionales en el área de Gestión de Proyectos. 

PMBOK 

Texto guía elaborada un gran número de colaboradores dedicados a 

ofrecer la mejor práctica de la gestión de proyectos, la cual puede ser usada para 

lograr una correcta aplicación de la Gestión del Proyecto en cuestión. 

WEB SERVICES. 

Es un dispositivo que almacena software de aplicación gestiona la 

conexión entre los usuarios y las plataformas para acceso a la información. 

DASHBOARD WEB. 

Es un sitio web orientado a la presentación de graficas estadístico, en la 

que proporciona información. 
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APP MÓVIL. 

Son herramientas almacenadas en un servidor web de utilidad para las 

aplicaciones que sirven para el funcionamiento de dispositivos tecnológicos 

como Tablet, teléfonos inteligentes, tv Smart, etc. 

PHP 

Es un código Open Source utilizada para el desarrollo web. Los mismos 

que se pueden combinar con HTML. 

BLOCK CHAIN. 

Es un proceso que descentraliza la gestión administrativa dándole acceso 

directamente a usuario. 

LEARNING MACHINE. 

Es una rama de la Inteligencia Artificial dedicada al estudio del 

comportamiento de los sistemas complejos de información mediante algoritmos 

que aprender y predicen nuevos comportamientos. 

SEMANTIC DEEP LEARNING. 

Es una tecnología dedicada a la construcción de dispositivos inteligentes, 

que imitan la conducta humana mediante el desarrollo de algoritmos con la 

finalidad de implementar el aprendizaje autónomo. 

WEB. 

Es una colección de información que se encuentra en un navegador a la 

que se accede mediante una dirección URL. 

WIKI. 

Son páginas de información recopiladas traducidas desde un navegador. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta es administrar una plataforma tecnológica semantic Monitor 

UG para proporcionar información a los usuarios sobre el manejo de las 

enfermedades patológicas de la diabetes y el asma, se desconoce las causas y 

los efectos de las enfermedades en cada uno de los pacientes debido a la falta 

de información científica y social. Mediante la autogestión de la salud basado en 

una herramienta de monitorización, encaminadas a la entrega y presentación del 

proyecto, el cual nos permitirá aprovechar los recursos tecnológicos, económicos y 

humanos, garantizando un producto de calidad. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El científico encargado de la supervisión de la plataforma establece 

requerimientos de las tareas en cada uno de los proyectos que formaran parte de 

la plataforma, a través del administrador (PMP) responsable de la coordinación y 

asignación respectiva del cumplimiento de los diferentes módulos que se 

encuentran propuestos en el cuadro n 7 (perfil de conocimiento del equipo del 

proyecto, pág. 66).  

Los elementos de comunicación entre el PMP y los desarrolladores son el 

correo electrónico y WhatsApp, los desarrolladores que pertenecen a cada área 

de trabajo ejecutan las disposiciones de cada módulo asignado que deben enviar 

un informe que contenga con el nombre de la plataforma de trabajo, detalle del 

sistemas, versión y descripción como se dio en el caso del 14 de mayo del 

presente año en el gráfico 4.  
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Gráfico 3 comunicación por WhatsApp 2 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez   
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Otro de los casos si dio el 28 de mayo del 2018 donde se solicitó el 

mecanismo de comunicación entre los módulos de base de datos. 

Gráfico 4 comunicación por WhatsApp 2 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez 
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Gráfico 5 Estructura funcional de la administración de la plataforma. 

  

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez 
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El proceso empieza por la recopilación de datos que será realizada por el 

módulo de minería de datos, proporcionando información extraída de la red 

social twitter y sitios web generando la Big Data almacenada en la base de datos 

MariaDB versión 10.2.14. 

Inicialmente para la minería de datos también existía la propuesta de 

realizar la extracción de la red social Facebook con el mismo pool de palabras 

que se extraen de Twitter (asma y diabetes), pero al indagar sobre el tema se 

llegó a la conclusión de que la página no permitía la extracción debido a las 

políticas de seguridad que impuso Facebook a inicios de año. 

Al no darse la extracción de la página oficial Facebook esto ocasionó 

cambios en todos los módulos debido a que ya todo a medida que transcurrían 

los avances del proyecto le relacionaba con todas las plataformas lo que 

ocasionó cambios y retrasos en la ejecución del proyecto. 

El módulo Semantic Deep Learning, es el segundo en procesar la Big 

data. Clasificando la información determinando el tipo de patología asma o 

diabetes, junto con el sentimiento definido como positivo, negativo o neutro, para 

a su vez grabarla en la base de datos con un estado inicial. 

En el tercer procedimiento tanto la aplicación Móvil como el sitio web, 

accederán a la base de datos MariaDB para exponer a diversos usuarios 

colaboradores los temas tratados (asma y diabetes) con la finalidad de obtener la 

opinión de ellos. En el caso de no encontrar información o terminar el periodo de 

tiempo, el proceso será terminado aperturando la fase cuatro. 

Para el caso del desarrollo del módulo de base de datos una de las tareas 

asignadas fue recopilar palabras clave que ayudaran con la clasificación de la big 

data, mismas que eran refertes a las patologías asma y diabetes, con las cuales 

el módulo de Learning Machine podía realizar el filtro necesario para el caso. 

Esta cuarta fase el módulo de Learning Machine, proporciona la 

funcionalidad mediante el uso de aprendizaje profundo toma la Data de la base 
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de datos DB_Global, trasladado la información clasificada, segmentada, 

cuantificada y promediada a la base de datos DB_Estadísticas.  

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La operatividad de la Plataforma Tecnológica Semantic Monitor UG es 

completamente fiable puesto que para su desarrollo como para su gestión se 

utilizan herramientas de software de comunicación la cual permitiría una mejor 

percepción sobre las necesidades del proyecto y todos los posibles cambios. 

Los sistemas de comunicación con las que se trabaja para cumplir con la 

operatividad táctica son  software open source teles como Trello, Whatsapp y 

correo electrónico. La pertinencia del uso es oportuna en base a que todos son 

medios dirigido a la comunicación y cada uno de ellos se complementa para dar 

un mejor entendimiento. 

Aplicaciones de comunicación con la plataforma.  

Los requerimientos mínimos de estos servidores se detallan a 

continuación: 

Cuadro 4 Requerimientos mínimos de Software. 

Número Descripción 

1 Servidor Aplicación Apache 

1 MariaDB Server 

1 Versión de PHP: 5.6.30 

1 phpMyAdmin v 4.7.7 

1 S.O. Centos 7 

1 Filezilla 

1 Winscp 

Fuente: Datos de la investigación del área de Infraestructura. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 
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a) Trello.-  

Es una herramienta utilizada para la gestión de procesos basados en la 

metodología Scrum, permitiendo generar una asignación de activadas y 

comunicación entre los desarrolladores del proyecto y el gestor del proyecto. 

Para lo cual se crearan bloque de actividades por módulos detallando las 

solicitudes y tareas asignadas con el fin de lograr una mejor presentación y 

administración del tiempo, recursos usados para la entrega del proyecto. 

Como muestra de la implementación se adjuntara el Print de donde se 

encuentran la asignación de actividades correspondiente a los distintos módulos: 

Gráfico 6 Trello capacitación inicial 
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Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez 

Capacitación inicial referente a los requerimientos del producto realizando 

una breve introducción sobre las partes fundamentales que se encontrarían 

inmersos en el proyecto. 

 

Gráfico 7 Trello estructura del proyecto - capacitación inicial. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez 

Con respecto a la Gráfico 6 trata sobre la descripción general enfocada a 

los módulos y las solicitudes que requiere el proyecto. Este evento de desarrolla 

el día lunes 4 de mayo por el director del proyecto, el Lsi. Oscar apolinario con el 

fin del empaparnos sobre las expectativas del proyecto. 
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Gráfico 8 detalle de capacitación. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez 

En el transcurso de la reunión de tocaron temas importantes que le darían 

funcionalidad al proyecto los cuales fueron registrados a medida que se 

transcurría la capacitación. 
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b) Producto Backlog.-  

El proyecto como tal es la fusión de un conjunto de requerimientos que 

fueron asignados de parte del científico investigados a cargo del proyecto y los 

integrantes de cada módulo en conjunto con el gestor del proyecto. Para ofrecer 

un mejor entendimiento del tema se procede a realizar en Backlog con las 

asignaciones de tareas principales, y la prioridad que mantiene. 

ID QUE HACER PARA PRIORIDAD 

PSA_1 

Implementar la nueva 
infraestructura física en 

ambiente local 

Su respectiva instalación y pruebas 
del sistema web. 

MUY 
ALTA 

 

PSA_2 
Crear manual de aplicación 

Que los   usuarios   sepan cómo 
funciona y cómo usarla. 

 

MEDIA 

PSA_3 

Revisar nueva información 
de base de datos del 
proyecto 

Clasificar los parámetros necesarios 
para las tablas ALTA 

PSA_4 

Depurar y estructurar la 
nueva programación del 
sistema módulo de minería 
de datos  

Estructura los parámetros con los que 
se realizara la búsqueda en los sitos y 
escoger los sitios a ser usados 

ALTA 

PSA_5 

Depurar y estructurar la 
nueva programación del 
sistema módulo de semantic 
deep learning 

Definir los parámetros con los que se 
realizara la clasificación por 
patologías, medicina o otros campos 
referentes y la calificación del 
sentimiento 

ALTA 

PSA_6 
Depurar y estructurar el 
modelo ontológico 

Definir en la base de datos los campos 
con los que se va a clasificar el 
contenido del texto recopilado 

ALTA 

PSA_7 
Estructurar la programación 
de block Chain 

Adaptar la metodología a trabajar en el 
sitio web y la app móvil por medio de 
la estructura de bloques. 

MUY 
ALTA  

PSA_8 

Depurar y estructurar la 
nueva programación del 
sistema móvil 

Definir la interfaz de acceso para 
usuarios. ALTA 

PSA_9 

Estructurar la programación 
para la recopilación de 
opiniones en el sistema 
móvil. 

Definir la interfaz de selección por 
patología y la interfaz para realizar las 
opiniones del tema escogido por el 
usuario. 

ALTA 

PSA_10 

Depurar y estructurar la 
nueva programación del 
sistema web 

Definir la interfaz de acceso para 
usuarios. ALTA 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: ALEXI FRANCO RODRIGUEZ. 

c) Sprints 

Entre los requerimientos iniciales para la entrega del proyecto se realizó 

el Sprint de la implementación referente a la implementación en ambiente local, 

la cual consiste en la instalación de los diversos sistemas, plataforma y paquetes 

suficientes para obtener la funcionalidad de cada módulo y así poder comenzar 

con el desarrollo y cumplimiento de lo solicitado.  

La asignación de los tiempos estimados fueron de gran satisfacción en 

base a el cumplimiento del compañero pedro Villafuerte quien se encargó de 

cada proceso e instalación, logrando cumplir con las metas con un margen 

mínimo de diferencia verso la cantidad de horas propuestas.  
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IMPLEMENTAR LA NUEVA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EN AMBIENTE LOCAL 

Horas restantes Horas estimadas restantes

PSA_11 

Estructurar la programación 
para la recopilación de 
opiniones en el sistema 
web. 

Definir la interfaz de selección por 
patología y la interfaz para realizar las 
opiniones del tema escogido por el 
usuario. 

ALTA 

PSA_12 

Depurar y estructurar la 
nueva programación del 
sistema módulo de learning 
machine. 

Recopilar, adaptar y clasificar la 
información que se presentara como 
datos estadísticos una segunda base 
de datos 

MUY 
ALTA  

PSA_13 

Depurar y estructurar la 
nueva programación del 
sistema módulo dashboard 

Permitir al usuario que pueda 
visualizar por medio de graficas 
estadísticas los temas más relevantes 
del caso o de mayor importancia. 

ALTA 
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Cuadro 5 Sprint 1 correspondiente al área de Infraestructura. 

Infraestructura IMPLEMENTAR LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN AMBIENTE 
LOCAL 

TAREAS ASIGNADO ESTIMADO Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

TOTAL 
DE 
HORAS 

Instalación y 
configuración 
de python en 
servidores 
locales 

TITU_ARQ_1 15 3 3 4 3 3 
16 

Instalación y 
configuración 
de BD 
MARIADB 

TITU_INFR_1 5 5 0 0 0 0 
5 

Instalación y 
configuración 
de aplicativos 
de 
programación 

TITU_INFR_1 3 0 4 0 0 0 
4 

pruebas de 
acceso a la 
BD 

TITU_INFR_1 3 0 0 2 0 0 
2 

Cargar base 
de datos 

TITU_INFR_1 5 0 0 0 3 4 
7 

Instalación y 
configuración 
de SFTP 
Server 

TITU_INFR_1 3 0 0 0 0 3 
3 

  

Horas  Horas 
restantes 

34 26 19 13 7 0   

Horas 
estimadas 
restantes 

34 25 18,6 12,4 5 0   

Fuente: Datos de la investigación de web. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 
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d) Cronograma de actividades por módulo. 

Como parte de la documentación también se adjunta el desarrollo de las 

actividades realizadas por modulo en project. Para el caso presentaremos el 

desarrollo de en modulo sobre las actividades realizadas por web 1 quien se 

encarga de realizar la página web que recolectara las opiniones de los 

contenidos clasificados, así como el logueo de los usuarios.  

Gráfico 9 Detalle 1 de desarrollo web 1. 

 

Fuente: Datos de la investigación de web. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 
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Gráfico 10 Detalle 2 de desarrollo web 1 

 

Fuente: Datos de la investigación de web. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 

El cronograma de actividades fue generado en torno a los cambios 

realizados en el transcurso de la ejecución del proyecto, cubriendo los 

requerimientos solicitados para que cada módulo cumpliera por completo con su 

funcionalidad. Por otro lado también existían las alteraciones en el transcurso de 

la ejecución debido a la unificación de cada parte que se realizaba mientras 

transcurría el tiempo para elaborar el producto. 
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Gráfico 11 Detalle 3 de desarrollo web 1 

 

Fuente: Datos de la investigación de web. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 

En los anexos se complementara las actividades realizadas de cada 

módulo y sus tareas efectuadas en el transcurso de la elaboración del proyecto, 

datos que ofrecerán la fiabilidad de cumplimiento del proyecto y los cambios 

realizado en el mismo. 



 

 

63 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La Constitución Política del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 

de 20.oct.2008 Ultima modificación: 13/jul/2011Registro Oficial 449 de 20-oct-

2008 Ultima modificación: 13-jul-2011. Estable en el artículo 14. La sociedad 

ecuatoriana tiene derecho a vivir en un ambiente sano en bienestar de los 

individuos que la conforman. La salud debe ser una política pública del estado 

que garantiza el cuidado ambiental del entorno (OAE, 2011).   

El artículo 32. Garantiza la salud de los ciudadanos del país mediante la 

aplicación de políticas públicas, diseñadas por expertos en el tratamiento de las 

enfermedades crónicas como la diabetes y asma,  ya que se desconocen las 

causas científicas fidedignas (Hospital Baca Ortíz, 2016). 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA. 

El proyecto Plataformas Tecnologías Inteligentes Semantic Monitor UG 

tiene una gran factibilidad económica gracias a los usos de las diversas 

plataformas y open source utilizadas como ayuda en la elaboración del proyecto, 

permitiendo una mejor entrega del producto. El costo y los beneficios alojados en 

el Hosting se enfocan en los beneficios que tienen los diversos usos que tiene el 

servicio los cuales se enfocan en Tiempo de análisis, Costo de tiempo, Costo de 

estudio, Costo de desarrollo/adquisición. 

 Cuadro 6 Costos de decursos tecnológicos 

CANTIDAD   EQUIPOS                                          COSTO             TOTAL 
                                                                                 UNITARIO 

1 Switch cisco sf100d-08 $          65,00 $       65,00 

1 Router tp link tl-wr741nd $          45,00 $       45,00 

1 Hosting Inmotion VPS-2000HA-S $        299,94 $     299,94 

TOTAL $     408,94 

Fuente: Datos de la Investigación realizada 

Elaboración: Alexi Franco Rodriguez 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA. 

PLANTEAMIENTO  

Establece los requerimientos del proyecto tales como información, 

estructuras, adquisición de equipos, presupuesto, administración, etc. 

DESARROLLO  

Constituye el desarrollo del proyecto por cada uno de los equipos o 

módulos establecidos en la primera etapa,  

FINALIZACIÓN 

Es la responsable de realizar las pruebas de operatividad y optimización 

del proyecto, las mismas que debe documentar los resultados con la finalidad de 

llevar un historial de incidentes. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO. 

Se entregara un manual de usuario, en la cual se presentara el 

funcionamiento operativo y técnico, administrativo e informativo de la plataforma 

Semantic Monitor UG de las enfermedades crónicas asma y diabetes. 

Estructura de los Sprint’s y Estrellas servirán para establecer la 

infraestructura de la plataforma Semantic Monitor UG.  

Diseño del Backlog estadístico para la verificación y cumplimiento de los 

componentes.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN  DE LA PROPUESTA. 

Realizada las encuestas a cada uno de los representantes de los módulos 

que forman la administración de la información del proyecto Semantic Monitor 

UG se analizó: 

Se puede asegurar la factibilidad operacional de esta propuesta, ya que el 

proyecto y la metodología con la que se desarrolla, cuentan con el apoyo 

Institucional de la Universidad de Guayaquil, de las autoridades de la Carrera de 
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Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y del cliente, así como también 

cuenta con la aceptación por parte de los usuarios del producto. 

En cuanto al equipo de trabajo del proyecto, las carreras de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

cuentan con estudiantes no titulados que cumplen con el perfil de conocimiento 

necesario para su desarrollo. 

Cuadro 7 Perfil de conocimiento del equipo del proyecto 

ÁREA   INTEGRANTES CONOCIMIENTO 

Gestión de 
Proyectos 

1 Gestión y Administración de 
Proyectos 

Procesos 1 Ingeniería de Software 

Infraestructura 1 Servidores, Redes y 
Telecomunicaciones 

Arquitectura 1 Minería de Datos  

Base de Datos 1 Bases de Datos 

Desarrollo 
Móvil 

1 Programación en lenguaje Java y 
AndroidSuit 

Desarrollo Web 3 Programación en lenguaje PHP, 
PYTHON  

COMUNICACIONES 2 Desarrollo e implementación de una 
wiki. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

Los usuarios de la Plataforma son todos los usuarios cuyos procesos 

tengan que ver con la compraventa de materiales eléctricos y de construcción, 

administración y llevar un control detallado del inventario, este no necesita de 

capacitación especial para su uso, debido a que las interfaces de las 

aplicaciones web son sumamente amigables, además que se cuenta con el 

respectivo manual de usuario. 

La aplicación móvil se la puede descargar de forma gratuita desde la tienda 

Play Store de Google y es compatible con smartphones con sistema operativo 
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Android versión 4.0.3 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salud.katty_katrin.semanticmo

nitorug y versiones superiores para el uso de pacientes, mientras que a la 

aplicación web se puede acceder mediante el dominio 

http://sistema.healthmonitorug.net/websemantica/opinion desde cualquier 

navegador para uso de los médico tratantes de pacientes con las patologías 

antes mencionadas.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la validación de la propuesta del proyecto se trabaja bajo el criterio 

de la experimentación, la cual de desarrolla con la implementación, aplicación y 

uso de la plataforma de Tecnologías Inteligentes Semantic Monitor UG. 

Desarrollo que será propuesto por los integrantes de cada módulo con un total a 

11 de personas que se regirán las propuestas requeridas para la entrega del 

producto detallada en el cuadro n. 6 expuesto anteriormente.  

Cuadro 8 Perfil para validación de propuesta 

CRITERIO  CONOCIMIENTO  

Estudiante de Ingeniería en 
Sistemas, TI o Informática 

Si Programación Orientada a Objetos Si 

Estudiante de Ingeniería en 
Networking o Redes 

Si Redes e Infraestructura Si 

Director de Proyecto si Gestión de Proyectos según PMI Si 

 Metodologías ágiles Si  

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salud.katty_katrin.semanticmonitorug
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salud.katty_katrin.semanticmonitorug
http://sistema.healthmonitorug.net/websemantica/opinion
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Preguntas 1 ¿Cómo considera usted el beneficio que proporciona una 

plataforma tecnológica inteligente semantic monitor UG sobre las enfermedades 

asma y diabetes con la aplicación scrum? 

Cuadro 9 Encuesta - pregunta 1 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente acertada. 4 40 

2 Acertada. 6 60 

3 Imparcial 0 0 

4 Poco acertada 0 0 

5 
Totalmente no 
acertada 0 0 

  TOTAL. 10 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 

Gráfico 12 Diagrama de pastel pregunta 1 

 

FUENTE: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Analizadas las encuestas a los líderes de cada módulo el 40% manifestó 

estar Totalmente de acuerdo, junto a 50% que respaldo, un 10% declaro ser 

imparcial y no hubo oposición en los beneficios que proporciona una Plataforma 

Tecnológica Inteligente Semantic Monitor UG sobre las enfermedades asma y 

diabetes con la aplicación Scrum. Por lo que se entiende que el proyecto es 

altamente constructivo y útil para informar a los pacientes con estas patologías 

antes indicada. 

El beneficio de la plataforma debe ser planificada desde el diseño y para 

ello debe ser considerada desde el momento que se recoge la información 

diseñada a un segmento de la información, teniendo en cuenta la situación del 

cliente. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que es importante un backlog estada para 

el control de la información en una plataforma tecnológica inteligente para el 

control de las enfermedades diabetes y asma? 

Cuadro 10 Encuesta – pregunta 2 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de importante 5 50 

2 Importante 2 20 

3 Imparcial 3 30 

4 Sin importancia 0 0 

5 Totalmente sin importancia 0 0 

  TOTAL. 10 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 
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Gráfico 13 Diagrama de pastel pregunta 2 

 

FUENTE: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS PREGUNTAS  

Todos los entrevistados manifestaron en un 50% ser totalmente 

importante, un 20% manifestó ser importante, el 30% se declaró imparcial, en 

oposición no hubo ningún respaldo que opaca la importancia de un backlog 

estada para el control de la información en una plataforma tecnológica inteligente 

para el control de las enfermedades diabetes y asma. 

Pregunta 3 ¿Considera usted necesario la implementación de una 

infraestructura para la comunicación entre los módulos que componen la 

plataforma tecnológica inteligente para el control de las enfermedades diabetes y 

asma? 
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Cuadro 11 Encuesta – pregunta 3 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de necesaria. 2 20 

2 Necesaria. 3 30 

3 Imparcial. 3 30 

4 Poco necesario. 2 20 

5 Totalmente innecesaria. 0 0 

  TOTAL. 10 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 

Gráfico 14 Diagrama de pastel pregunta 3 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Los encuestados manifestaron en un 20% estar totalmente necesaria, un 

30% manifestó que es necesario, el 30% se declaró imparcial. Frente a un 20% 

que dijo ser poco necesario respaldado con un cero por ciento, necesario la 

implementación de una infraestructura para la comunicación entre los módulos 

que componen la plataforma tecnológica inteligente para el control de las 

enfermedades diabetes y asma. 

Pregunta 4 ¿Cuáles serían los criterios para una comunicación eficaz 

entre los componentes de una plataforma tecnológica inteligente para el control 

de las enfermedades diabetes y asma? 

Cuadro 12 Encuesta - pregunta 4 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Comunicación fiable. 0 0 

2 Comunicación precisa. 1 10 

3 Comunicación proactiva. 4 40 

4 Comunicación estratégica. 5 50 

5 Comunicación reactiva. 0 0 

  TOTAL. 10 100 

FUENTE: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 
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Gráfico 15 Diagrama de pastel pregunta 4 

 

FUENTE: Datos de la investigación 

Elaborado por: Alexi Franco Rodriguez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Analizadas las encuestas se encontró que la comunicación confiable tuvo 

un cero por ciento a favor, un 10% fue respaldada por el criterio comunicación 

precisa, un 40% se mostró a favor de la comunicación proactivo, el 50%  se 

inclinó por la comunicación estratégica, y finalmente no hubo respaldo para la 

comunicación activa, los criterios para una comunicación eficaz entre los 

componentes de una plataforma tecnológica inteligente para el control de las 

enfermedades diabetes y asma. Por lo que se deduce que para los usuarios es 

importante la comunicación compartida con otro criterio del 50% que manifestó 

que es mejor una comunicación estratégica. 

Criterios en la comunicación eficaz entre los componentes críticos que se 

adopto debe ser funcional, es decir, que se relacione con el ambiente laboral 
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existente. El mismo que debe ser del agrado de los participantes del entorno, 

ajustando a la realidad contextual de la empresa. 

Pregunta 5 ¿Con que parámetros usted evaluaría las acciones 

tomadas por el pmp al comunicar una decisión asignada? 

Cuadro 13 Encuesta - pregunta 5 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente acertada. 4 40 

2 Acertada. 6 60 

3 Imparcial 0 0 

4 Poco acertada 0 0 

5 
Totalmente no 
acertada 0 0 

  TOTAL. 10 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

Gráfico 16 Diagrama de pastel pregunta  5 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

EL 40% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo en forma total 

mente acertada, un 60% manifestó estar acertada, un cero por ciento fue 

imparcial, el cero por ciento fue un poco acertado y un cero por ciento dijo estar 

totalmente no acertada, con los parámetros usted evaluaría las acciones 

tomadas por el pmp al comunicar una decisión asignada. 

Pregunta 6 ¿Cuál es el medio de comunicación que usted preferiría para 

interactuar con el administrados de la plataforma? 

Cuadro 14 Encuesta - pregunta 6 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Correo electrónico 4 40 

2 Whatsapp. 5 50 

3 Redes sociales. 1 10 

4 Telefonía móvil. 0 0 

5 Otros.  0 0 

  TOTAL. 10 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

Gráfico 17 Diagrama de pastel pregunta  6  

 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 El 40% de los empleados respondieron favorable del correo electrónico, 

el 50% estuvo a favor de whatsapp, el 10% favoreció a las redes sociales, el cero 

por ciento fue por la telefonía móvil y cero por ciento para otros. El medio de 

comunicación que usted preferiría para interactuar con los administrados de la 

plataforma. 

Pregunta 7 ¿Cómo evalúa usted a la metodología Scrum para el 

desarrollo de la plataforma tecnológica inteligente para el control de las 

enfermedades diabetes y asma? 

Cuadro 15 Encuesta - pregunta 7 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de importante 6 60 

2 importante 2 20 

3 Imparcial 2 20 

4 Sin importancia 0 0 

5 Totalmente sin importancia 0 0 

  TOTAL. 10 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

Gráfico 18 Diagrama de pastel pregunta  7 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

El 60% de los encuestados respaldo el criterio totalmente importante, el 

20% respaldo al criterio importante, junto a un 20% que se declaró imparcial, el 

criterio sin importancia y totalmente sin importancia no tuvieron respaldo alguno, 

evalúa usted a la metodología Scrum para el desarrollo de la plataforma 

tecnológica inteligente para el control de las enfermedades diabetes y asma. Lo 

que significa que la metodología utilizada es considerada positiva por los 

usuarios, ya que recibió gran respaldo. 

 

Pregunta 8 ¿Considera usted que está siendo de gran ayuda la 

información de la infraestructura actual del proyecto FCI? 

Cuadro 16 Encuesta – pregunta 8 

CUADRO DE DATOS 

# PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 5 50 

3 Imparcial 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

  TOTAL. 10 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 
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Gráfico 19 Diagrama de pastel pregunta  8 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS.  

El 40% de los encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo, el 50% 

respondió que estaba de acuerdo, el 10% no opina y el criterio en desacuerdo 

junto a totalmente en desacuerdo obtuvieron cero respaldos, que está siendo de 

gran ayuda la información de la infraestructura actual del proyecto FCI. Lo que 

significa que la plataforma está siendo utilizada adecuadamente por los usuarios 

que requieren información sobre las enfermedades.   
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Cuadro 17 criterios de aceptación del producto. 

CRITERIOS RESULTADOS NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Gestión de comunicación de la 
plataforma 

Funcionamiento adecuado 
de la red 

100% 

Gestión del tiempo de la 
plataforma. 

Cumplimiento de las tareas 
asignadas a cada módulo 

100% 

Backlong estadístico. Guía de tareas asignadas a 
cada módulo. 

100% 

Diseño modular sobre los 
entregables del proyecto. 

Entrega de resultados 
parciales que demuestren la 
finalización y entrega de 
cada integrante del equipo. 

100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Alexi Franco Rodríguez. 

CONCLUSIÓN 

Se elaboró el manual de usuario general de la plataforma Semantic 

Monitor UG para instruir sobre el funcionamiento global de los módulos  de la 

plataforma mediante la información recopilada en el transcurso de la elaboración 

del proyecto.  

Se determinó los Sprint´s por medio de la herramienta Trello para 

cumplimiento de los módulos de Arquitectura, Base de Datos, Comunicaciones, y 

pmp los mismos que ayudarían con el desarrollo pertinente de las tareas 

asignadas, mientras que los módulos de web, móvil, infraestructura y procesos 

se hicieron en Excel. 

Se verificó el cumplimiento de cada componente  en la reunión semanal 

mediante una retrospectiva de la gestión de procesos con los integrantes de 

cada módulo analizando el backlog estadístico, en la que se constató su 

realización. 
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Se evaluó el rendimiento de los componentes de comunicación para 

estimar la efectividad mediante un checklist de los diferentes procesos de cada 

módulo semanalmente. 

Se realizó el proceso tecnológico de una plataforma inteligente requiere 

de una metodología ágil como Scrum con diagramas de Gantt de fácil 

comprensión para los usuarios ofreciendo los recursos que utilizara en el 

proyecto, referente a la gestión administrativa documental de la información 

realizada por el PMP. 

El backlog estadístico es importante en un 70% para los encuestados, 

permite conocer el comportamiento de quienes manejan el sistema modular y 

establecer el tipo de comunicaciones que se debe mantener para la armonía 

permanente y el funcionamiento de la plataforma las 24 horas, los 7 días de la 

semana por lo que los criterios de aceptación fueron muy positivos para el 

desarrollo de los Sprint’s y los Trello que sirvieron de enlace entre los módulos. 

Finalmente, la importancia del Pmp, realizar periódicamente los Sprint y 

Trello que comunicaran los resultados entre los entes tecnológicos bajo 

parámetros de armonía. Las propuestas fueron determinados mostrando su 

funcionalidad, cumpliendo con los requerimientos del cliente, las mismas que 

fueron documentadas. 

RECOMENDACIONES. 

Socialización del manual de procedimientos y funciones de los líderes de 

cada módulo que especifique como se declaran las tareas y condiciones con la 

finalidad de que los miembros de los equipos tengan claro lo que se debe hacer 

en so situación. 

Actualización de los Sprints periódicamente según evolución la plataforma 

para que exista una mejor comunicación entre el PMP y los componentes de 

cada módulo. 

Capacitación a los líderes de los diferentes módulos que integran la 

plataforma Semantic Monitor UG. Para mantener vínculos de empatía entre el 
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PMP y los productores de información, las mismas que se almacenaran en una 

base de datos María DB.  

Retroalimentar a los equipos en las políticas de retroalimentación en el 

manejo de la Metodologías Ágiles que utiliza el proyecto, por un experto en esta 

clase de conocimientos. 

Registro de incidentes en un libro espacial, en el momento que se 

produzcan los conflictos para ser tratados en la retroalimentación.  

Los equipos que se organizan deben ser orientados ampliamente en las 

metodologías ágiles con la finalidad del manejo de la información actualizada y 

de acuerdo a los estándares administrativos y políticas en el desarrollo de 

proyectos tecnológicos. 
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Anexo N. 1 Preguntas. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERÍA NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Entrevistador: Alexi Franco Rodriguez. 

Lugar: Aula de titulación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de 

Ingeniería En Networking. 

Tema a tratar: La gestión de proyecto con el lineamiento de las metodologías 

ágiles en la elaboración de la Plataforma Tecnológica Inteligente Semantic 

Monitor UG. 

Introducción: la encuesta esta dirija a las 10 personas que integran el grupo de 

desarrollo del proyecto FCI, las mismas que servirán de ayuda para obtener un 

mejor criterio sobre la funcionalidad del proyecto. Por lo cual se solicita 

responder con criterio eh imparcialidad seleccionando solo una respuesta por 

pregunta. 

 Preguntas 1 ¿Cómo considera usted el beneficio que proporciona una 

plataforma tecnológica inteligente semantic monitor UG sobre las enfermedades 

asma y diabetes con la aplicación scrum? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Imparcial 

D. En desacuerdo 

E. Totalmente en desacuerdo 
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Pregunta 2 ¿Considera usted que es importante un backlog estada para 

el control de la información en una plataforma tecnológica inteligente para el 

control de las enfermedades diabetes y asma? 

A. Totalmente de importante 

B. importante 

C. Imparcial 

D. Sin importancia 

E. Totalmente sin importancia 

Pregunta 3 ¿Considera usted necesario la implementación de una 

infraestructura para la comunicación entre los módulos que componen la 

plataforma tecnológica inteligente para el control de las enfermedades diabetes y 

asma? 

A. Totalmente de necesaria. 

B. Necesaria. 

C. Imparcial. 

D. Poco necesario. 

E. Totalmente innecesaria. 

Pregunta 4 ¿Cuáles serían los criterios para una comunicación eficaz 

entre los componentes de una plataforma tecnológica inteligente para el control 

de las enfermedades diabetes y asma? 

A. Comunicación fiable. 

B. Comunicación precisa. 

C. Comunicación proactiva. 

D. Comunicación estratégica. 

E. Comunicación reactiva. 

  



 

 

87 
 

Pregunta 5 ¿Con que parámetros usted evaluaría las acciones tomadas 

por el pmp al comunicar una decisión asignada? 

A. Totalmente acertada. 

B. Acertada. 

C. Imparcial 

D. Poco acertada 

E. Totalmente no acertada 

Pregunta 6 ¿Cuál es el medio de comunicación que usted preferiría para 

interactuar con el administrados de la plataforma? 

A. Correo electrónico 

B. Whatsapp. 

C. Redes sociales. 

D. Telefonía móvil. 

E. Otros.  

Pregunta 7 ¿Cómo evalúa usted a la metodología Scrum para el 

desarrollo de la plataforma tecnológica inteligente para el control de las 

enfermedades diabetes y asma? 

A. Totalmente de importante 

B. importante 

C. Imparcial 

D. Sin importancia 

E. Totalmente sin importancia 

Pregunta 8 ¿Considera usted que está siendo de gran ayuda la 

información de la infraestructura actual del proyecto FCI? 

A. Totalmente de 

B. Acuerdo  

C. De acuerdo  

D. No opina  

E. En desacuerdo 

Total desacuerdo 
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Anexo N. 2 Sprint en Trello. 
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Sprint en Trello. 
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Anexo N. 3 Sprint de actividades. 
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Anexo N. 4 Backlog Estadístico. 

 

 

 

Horas restantes 21 19 15 12 4 -2

Horas estimadas restantes 22 20 16 13 5 0

tareas asignadas: Villafuerte Pedro Sprint 1

Detalle cumplio

Instalación y configuración de SFTP 

Server
SI

Instalación y configuración de 

aplicativos de programacion
SI

Administración de Xen-Server y 

pruebas de acceso a la BD
SI

Configuración y pruebas de Web 

Services en servidores locales
SI

Instalación y configuración de BD 

MARIADB
SI

Cumplimiento de las tareas
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IMPLEMENTAR LA NUEVA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EN AMBIENTE LOCAL.

Horas restantes

Horas estimadas
restantes
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Horas restantes 24 21 16 8 3 0

Horas estimadas restantes 25 22 17 9 4 0

tareas asignadas: Villafuerte Pedro Sprint 2

Detalle cumplio

Ubicación de equipos en área 

destinada para servidores
SI

Diseño, cableado y habilitación del 

servicio de Internet
SI

Instalacion de la Wiki SI

Configuración de Web Services en 

servidores locales
SI

Instalación de Sistemas Operativos
SI

Instalación y configuración Phyton
SI

Cumplimiento de las tareas

0
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15
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25

30

1 2 3 4 5 6

Tí
tu
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je

IMPLEMENTAR LA NUEVA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EN AMBIENTE LOCAL.

Horas restantes

Horas estimadas
restantes

Horas restantes 20 17 14 5 2 0

Horas estimadas restantes 21 18 15 6 3 0

tareas asignadas a: Tacure Lisseth Sprint 0

Detalle cumplio

capacitación del proyecto - 

reconocimiento de temas
SI

análisis del proyecto SI

reopilaion de información SI

reunion con el equipo SI

Retroalimentación de información
SI

Cumplimiento de las tareas
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GESTIÓN PROCESOS SEMANA 1

Horas restantes

Horas estimadas
restantes

Horas restantes 21 17 12 5 3 -1

Horas estimadas restantes 22 18 13 6 4 0

tareas asignadas a: Tacure Lisseth Sprint 1

Detalle cumplio

Reunión con el pmp SI

Documentacion de información SI

Diseño de procesos SI

Reunion de equipo
SI

Tutorias
SI

Reunion fin de semana SI

Cumplimiento de las tareas
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GESTIÓN PROCEOS SEMANA 2

Horas restantes

Horas estimadas
restantes
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Horas restantes 20 16 11 7 3 -1

Horas estimadas restantes 21 17 12 8 4 0

tareas asignadas a: Tacure Lisseth Sprint 2

Detalle cumplio

Reunión con el pmp SI

Documentacion de información SI

Diseño de procesos SI

Reunion de equipo SI

Reunión con web 1 SI

Reunion fin de semana SI

Cumplimiento de las tareas
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GESTIÓN PROCEOS SEMANA 3

Horas restantes

Horas estimadas
restantes

Horas restantes 21 17 12 5 3 -1

Horas estimadas restantes 22 18 13 6 4 0

tareas asignadas a: Tacure Lisseth Sprint 2

Detalle cumplio

Reunión con el pmp SI

Documentacion de información SI

Diseño de procesos SI

Reunion de equipo SI

Reunión con web 2 SI

Reunion fin de semana SI

Cumplimiento de las tareas
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GESTIÓN PROCESOS SEMANA 4

Horas restantes

Horas estimadas
restantes

Horas restantes 21 17 12 5 3 -1

Horas estimadas restantes 22 18 13 6 4 0

tareas asignadas a: Tacure Lisseth Sprint 4

Detalle cumplio

Reunión con el pmp SI

Documentacion de información SI

Diseño de procesos SI

Reunion de equipo SI

Reunión con web 2 SI

Reunion fin de semana SI

Cumplimiento de las tareas
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T
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GESTIÓN PROCEOS SEMANA 5

Horas restantes

Horas estimadas
restantes
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Anexo N. 5 Manual de usuarios.  
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 MINERÍA DE DATOS 

Creación de módulo de extracción. 

Este módulo extraerá información de 

twitter y páginas oficiales relacionada 

con asma y diabetes, la misma que 

será almacenada en la base de datos 

del Hosting de “Semantic Monitor UG” 

Conexión con la base de datos del Hosting, almacenamiento de información a la 

base de datos 

 

 

 

 

 

 

Módulo de semantic deep learning 

Ilustración # 3 Extraer la big data 

 

Creación de Funciones para crear una variable global que recorra todas las 

tablas que contengan las palabras claves relacionado al  asma y la diabetes 

Después de tener el texto se lo clasifica por todos los campos presentados en la 

ilustración #4. 

Ilustración # 1 minería de datos. 

Ilustración # 2 llenar la Big Data 
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 Ilustración # 4 clasificación del texto 

por patología 

 

Ilustración # 5 calificación del 
sentimiento 

 

Con la incorporación de la clasificación y el sentimiento al texto se la procede a 

guardar en la base de datos la data asignándole un estado inicial para dar cabida 

al siguiente paso que es la opinión del texto. 

Ilustración # 6 inserción de la data en la base del texto clasificado y con el 
sentimiento 

 

Luego de llenar la data por medio de la página web y la app móvil exponen a 

usuarios el contenido para ser sugeta a opiniones como se muestra a 

cuntinuación.  
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APLICACIÓN WEB 

SEMANTIC MONITOR UG: LOGIN 

Acceder a través del siguiente link: 

http://sistema.healthmonitorug.net/websemantica/opinion  

El login es la pantalla principal de la aplicación web Semantic Monitor UG 

donde se debe ingresar un usuario y una contraseña para acceder al sistema de 

calificaciones, en caso de no estar registrado lo puede hacer dando clic en 

REGISTRARSE. 

Imagen # 1 Login del sitio web 

 

 

SEMANTIC MONITOR UG: REGISTRO DE USUARIOS 

Esta pantalla corresponde al registro para nuevos usuarios, en donde el 

usuario debe llenar todos los campos. Al dar clic en CREAR CUENTA, queda 

grabado el registro e inmediatamente accede al sistema de calificaciones. 

http://sistema.healthmonitorug.net/websemantica/opinion
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Imagen # 2 Registro en el sitio web 

 

SEMANTIC MONITOR UG: CALIFICACIONES DE USUARIOS 

El nombre del usuario aparece junto al número de calificaciones con las que ha 

laborado hasta el momento. Al seleccionar el dominio nos muestra las opciones 

ASMA, DIABETES. 

Se visualiza el Post sobre el dominio seleccionado y Las opciones van 

desde la de menor valoración hasta la mayor, colocando el mouse encima de la 

estrella se observa cual es la calificación a asignar. 

Imagen # 3 Pág. De opiniones asma 

 

Nota: Una vez que el usuario ha ingresado al sistema de calificaciones, 

por defecto el módulo de calificaciones estará en el dominio del asma, si el 

Nombre del 
usuario junto 
al numero de 
calificaciones 
con las que ha 

Al 
seleccionar 
cada 
estrella, se 
otorga una 
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usuario desea cambiar solo debe abrir el listado de dominio y cambiar a 

diabetes. 

Imagen # 4 Calificaciones 

 

  

1 estrellas = No Sabe

2 estrellas = Fuera de dominio

3 estrellas = Muy Negativo

 

4 estrellas = Negativo

5 estrellas = Neutral

6 estrellas = Positivo

7 estrellas = Muy Positivo                                             
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SEMANTIC MONITOR UG: CALIFICACIONES DE USUARIOS 

REGLAS DEL NEGOCIO 

Los post son presentados a todos los usuarios siempre y cuando se 

cumplan las siguientes reglas del negocio: 

• Un post se presenta mientras esté en estado Inicial (I) o Proceso (P). 

• Cuando está en estado I o P, significa que el post aún cumple con los 

parámetros establecidos en la base de datos. 

• Los parámetros hacen referencia al tiempo máximo para estar publicado 

y el número máximo de calificaciones.  

• Cuando se cumplen los parámetros el post cambia a estado Final (F) y ya 

no volverá a presentarse a ningún usuario dentro de la plataforma.  

Imagen # 5 pág. Opiniones Diabetes  

 

APLICACIÓN MÓVIL 

Esta es una plataforma tecnología orientada al sistema operativo móvil 

Android, en esta URL es en donde puede encontrar el sitio que le permitirá 

descargar el aplicativo “SemanticMonitorUG”.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salud.katty_katri

n.semanticmonitorug  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salud.katty_katrin.semanticmonitorug
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salud.katty_katrin.semanticmonitorug
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Imagen # 6 SemantigMonitorUG en Google play 

 

 

Pantalla de Bienvenida donde se 

visualiza el nombre del Proyecto. 

Imagen # 7 pantalla presentación 

 

 

 

 

LOGIN 

Pantalla en donde permite ingresar 

al sistema y registrar un nuevo 

usuario. 

Imagen # 8 login de la app 
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REGISTRO 

Pantalla en donde permite crear un 

nuevo usuario, pantalla en donde 

permite crear un nuevo usuario. 

Imagen # 9 Registro de usuario 1 

 

SELECCIONAR PAÍS 

Imagen # 10 Registro de usuario 2 

 

SELECCIONAR GÉNERO 

Imagen # 11 Registro de usuario 3 

 



 

 

108 

 

 

 

SELECCIONAR AÑO, MES Y DÍA DE NACIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 12 registro app año Imagen # 13 registro app mes 
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INICIAR SESIÓN:  

INGRESO DE CREDENCIALES 

 

 

 

MENÚ DE OPCIONES 

Permite visualizar los post de 

acuerdo a la selección realizada. 

Además, podemos cerrar la sesión 

activa. 

Imagen # 15 app menú de 
opciones 

 

  

Imagen # 14 Pantalla de 
login 
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OPCIÓN ASMA 

Pantalla donde se visualiza los post de asma, podemos calificar y guardar 

los post 

Imagen # 16 Pantalla opiniones app móvil, asma 

 

OPCIÓN DIABETES 

Pantalla donde se visualiza los post de diabetes, podemos calificar y 

guardar los post 

Imagen # 17 Pantalla opiniones app móvil, Diabetes 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

Las reglas de negocio utilizadas para validar la publicación del post son: 

• Los post deben estar activos durante 3 días. 

• Los post deben cumplir un total de 30 opiniones. 

• La calificación del post solo se realiza una vez por usuario. 

• Los post deben tener estado Inicial y Proceso 
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ESTADO FINAL DEL POST  

Para que un post cambie ha estado Final debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Los post deben cumplir 3 días desde su publicación. 

• Los post deben cumplir un total de 30 opiniones. 

• Los post deben haber pasado por el estado Inicial y Proceso 

Ilustración # 7 Minería de opiniones. 

 

Una vez recolectada la opinión y grabada en la base de datos global (bd_global) 

se procede a realizar la migración de la información a la base de datos de 

apuntadores la cual trabaja solo un informacion completa para ser presentada en 

un dashboard. 

La estructuración del dashboard es muy amplia para lo cual a continuación se 

presentara las tablas más relevantes de la página web. 
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SEMANTIC MONITOR UG 

http://sistema.healthmonitorug.net/websemantica/estadistica/index.php 

Presentación de la pantalla en la cual se conforma de imágenes Y 

objetivos relacionado a las patologías y Proyecto.  

Imagen # 18 Pantalla inician Dashboard 

 
USR-CALIFICACION 

Análisis con respecto al ranking de los USUARIOS, donde se realiza un 

conteo de cuantos usuarios han ingresado A la plataforma por medio de App 

web, y App móvil. Donde existe tres rankings que son: *Junior *Sénior * Master 

Imagen # 19 USR-CALIFICACION 

 

 

http://sistema.healthmonitorug.net/websemantica/estadistica/index.php
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USR-PAIS 

Se basa en el Análisis de los países del usuario que se han registrado en 

la App web, y App móvil, donde se contabilizara que país ha realizado la 

utilización de la Plataforma. 

Imagen # 20 USR-PAIS 

 
 

RANGO-FUENTE 

Análisis con respecto a las calificaciones antes mencionada que ha 

realizado con más frecuencia los usuarios conforme a las fuentes.  

Imagen # 21 RANGO-FUENTE 
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PAÍS-FUENTE 

Análisis con respecto a los países de donde se ha recopilado la 

información relacionado a las fuentes y patologías.  

MAPA    

A través de este mapa nos podrá mostrar cuales son los puntos donde se 

encuentra la abundancia de la patología en la cual la definimos con diferentes 

colores, el color rojo es para lo que es la diabetes y el punto azul es el asma  

Imagen # 23 mapa decordenadas 

 
 

Imagen # 22 PAÍS-FUENTE 
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SENTIMIENTO-COMPLICACIONES 

Análisis con respecto a los sentimientos, donde hemos implementado 

este tipo de grafica burbuja, donde obtenemos datos relacionados al contexto de 

lo que contiene las fuentes y a la vez solo se seleccionara la palabra conforme a 

las complicaciones del asma y la diabetes. Reconociéndola por los colores 

representado en la gráfica.   

Imagen # 24 SENTIMIENTO-COMPLICACIONES 

 

SENTIMIENTOS-MEDICAMENTOS 

Análisis con respecto a los sentimientos, donde hemos implementado 

este tipo de grafica burbuja, donde obtenemos datos relacionados al contexto de 

lo que contiene las fuentes y a la vez solo se seleccionara la palabra conforme a 

los medicamentos del asma y la diabetes. Reconociéndola por los colores 

representado en la gráfica.   
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Imagen # 25 SENTIMIENTOS-MEDICAMENTOS 

 

 Regresión-lineal 

X -> las opiniones  

Y - > calificaciones 

Realizados en la aplicación móvil y el sitio web. 

Imagen # 26 Regresión-lineal 

 

 


