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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis consistirá en la implementación de un sistema que le permita a 

las instituciones médicas, médicos particulares y pacientes la posibilidad de prevenir y 

monitorear la evolución de su enfermedad desde cualquier ubicación con acceso a internet. 

Para llevarlo a cabo se diseñará una interfaz para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android y una interfaz web, las cuales se interconectarán con el servidor del 

responsable del tratamiento, sea institución médica o médico particular. 

El primer capítulo describirá los aspectos generales y objetivos del proyecto, la situación 

actual de las enfermedades crónicas en el Perú y las soluciones similares existentes en el 

mercado. 

El segundo capítulo contemplará el marco teórico, el análisis de todas las tecnologías 

disponibles para la elaboración del sistema y la elección de los que mejor se ajusten a las 

necesidades del proyecto. 

El tercer capítulo estará enfocado al diseño de la solución. Se presentará la arquitectura del 

sistema, los roles de cada agente y la interacción entre ellos. 

El cuarto capítulo referirá a la implementación del sistema y el pase a producción del 

producto final. 

El quinto capítulo detallará los resultados obtenidos luego de la implementación del sistema 

y las pruebas con usuarios reales. 

Por último, se presentarán las conclusiones sobre el uso del sistema aplicado al monitoreo 

de una enfermedad crónica, Diabetes Mellitus, y las recomendaciones del proyecto a fin de 

poder orientar su uso hacia otras enfermedades. 
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INTRODUCCION 

 

La evolución de la tecnología a lo largo de las últimas décadas ha brindado grandes 

herramientas para acortar distancias entre las personas y permitirles acceso a información y 

servicios que antes parecían inimaginables. Tal es así que hoy en día se pueden llevar a 

cabo diagnósticos médicos, plataformas educativas, comercio e intercambio de información 

de manera remota por medio del Internet. 

Así mismo el uso de Internet se ha extendido hacia los dispositivos móviles, como 

smartphones y tablets, brindándole al usuario la posibilidad de intercambiar información, 

entretenimiento y otros servicios a través de su dispositivo y desde diversas ubicaciones 

geográficas
1
. 

Las estadísticas actuales indican un crecimiento en el uso de smartphones de un 15% para 

el 2013 con una proyección de ventas de US$600 millones este año
2
, lo cual representa un 

mercado importante para que las empresas e instituciones ofrezcan sus productos y 

servicios a través de aplicaciones diseñadas para estos dispositivos.  

La tendencia de este mercado está enfocada a mejorar la calidad de vida de los usuarios 

mediante el uso de la tecnología, así, dispositivos médicos que se interconectan con los 

teléfonos móviles son cada vez más comunes generando la aparición de nuevos campos de 

estudio como la e-health
3.

 

                                                 
1
 Bajo cobertura de una red celular móvil que brinde capacidad para la transferencia de 

paquetes de datos. 

2
 Cfr. El Comercio 2013 

3
 Uso de las TIC para la salud. (WHO 2013) 



El Perú aún no presenta mucho desarrollo en esta área debido, principalmente, a que la 

mayoría de investigaciones se han realizado en torno al diseño y elaboración de 

dispositivos médicos electrónicos que sean capaces de transmitir las señales biomédicas 

usando algún medio de telecomunicación, más no permiten la interacción en tiempo real del 

usuario y la institución médica tratante. 

 



CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Situación Actual de las Enfermedades Crónicas en el Perú 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades de larga duración y, por lo 

general, de progresión lenta. Particularmente, las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión, la diabetes mellitus  y la enfermedad renal crónica han reemplazado ahora a 

las enfermedades transmisibles como la principal amenaza a la salud pública convirtiéndose 

en las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las 

muertes
4
.  

En la actualidad no existe, en el Ministerio de Salud, una política destinada a enfrentar esta 

nueva problemática y menos aún la posibilidad de iniciar programas de prevención primaria 

como las que se vienen implementando en países desarrollados donde el manejo de estas 

enfermedades se ha convertido en un problema de salud pública
5
. 

La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a casi 2 millones de personas y se 

encuentra dentro de las quince primeras causas de mortalidad en el Perú
6
, se caracteriza por 

un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia.  

Tabla 1: Principales Causas de Mortalidad Perú - Año 2011 

Fuente: Base de Datos Nacional de Defunciones MINSA-OGEI7 

                                                 
4
 Cfr OMS 2011 

5
 Cfr Scielo Perú 2011 

6
 Cfr. MINSA 2011 



ORD GRUPO DE CAUSAS 
TOTAL 

Nº % 

  TOTAL 96,852 100 

1 TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS(C00 - C97)  18,195 18.8 

2 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA(J09 - J18)  12,188 12.6 

3 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS(A30 - A49)  5,486 5.7 

4 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON(I20 - I25)  4,763 4.9 

5 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES(I60 - I69)  4,303 4.4 

6 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS(I10 - I15)  3,960 4.1 

7 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES(W00 - X59)  3,882 4 

8 ENFERMEDADES DEL HIGADO(K70 - K77)  3,693 3.8 

9 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON(I30 - I52)  3,351 3.5 

10 INSUFICIENCIA RENAL(N17 - N19)  3,241 3.3 

11 
OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO(J80 - 
J84)  3,214 3.3 

12 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO(J95 - J99)  3,029 3.1 

13 ACCIDENTES DE TRANSPORTE(V01 - V99)  2,799 2.9 

14 DIABETES MELLITUS(E10 - E14)  2,525 2.6 

15 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES(J40 - J47)  1,591 1.6 

 

La Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 

2 y diabetes gestacional (ocurre durante el embarazo), cada una con diferentes causas y con 

distinta incidencia
8
. La diabetes tipo 1 es la más grave, generalmente se da en los niños, 

jóvenes y adultos. Siempre requiere un tratamiento de insulina. La diabetes tipo 

2 generalmente se da en adultos y adultos mayores.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente existen enfermedades que, a pesar de ser catalogadas como crónicas, permiten 

una calidad de vida aceptable para quienes las padecen, siempre y cuando, reciban el 

tratamiento indicado y monitoreen continuamente la evolución de la misma.  

                                                                                                                                                     
7
 Cfr. MINSA 2011 

8
 Cfr. Wikipedia 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo


El problema surge en torno a establecer un método efectivo para la gestión de la 

enfermedad, Diabetes Mellitus Tipo 1, que le permita al paciente visualizar sus índices de 

glucemia y mantener monitoreados dichos valores. 

 

1.3 Justificación 

1.3.1  Justificación Científica 

Se busca fomentar la investigación en temas vinculados a la e-health, impulsando la 

creación de aplicaciones que se desarrollen en torno a dispositivos de uso masivo, como 

celulares. Despertando el interés de empresas, entidades educativas e instituciones públicas 

o privadas.  

1.3.2  Justificación Técnica 

El proyecto integra diversas áreas involucradas en el campo de las telecomunicaciones y 

aprendidas durante la formación académica, tales como: manejo de servidores, sistemas de 

información geográfica o GIS
9
, programación orientada a objetos y  manejo de base de 

datos. Además, se hará uso del sistema operativo Android debido a que cuenta múltiples 

herramientas para el diseño de nuevas aplicaciones y la información técnica especializada 

es de acceso libre. 

1.3.3  Justificación Económica 

El paciente disminuiría los gastos derivados de las atenciones y hospitalizaciones de 

emergencia ocasionadas por un inadecuado monitoreo de su enfermedad. 

 

                                                 
9
 Integración de hardware, software y datos geográficos diseñada para resolver y planificar 

problemas de planificación y gestión. (Wikipedia  2011) 



1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar una herramienta que permita a los médicos mejorar el diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y calidad de vida de los pacientes que padezcan Diabetes Mellitus.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Hacer uso de la tecnología disponible en dispositivos móviles como smartphones y 

tablets, para diseñar e implementar una plataforma de comunicaciones orientada a la e-

health. 

 Mejorar el monitoreo y control de los principales parámetros biomédicos asociados a la 

enfermedad, tales como: nivel de glucemia, peso y otros indicadores relacionados a la 

dieta del paciente. 

 Reducir la cantidad de internamientos médicos de emergencia derivados de un 

inadecuado tratamiento de la enfermedad. 

 Proporcionar a los médicos un repositorio de información de la enfermedad del 

paciente, con la que podrán tener un diagnóstico más acertado. 

 

1.5 Aplicaciones y Usuarios Potenciales 

1.5.1 Aplicaciones 

 Herramienta de imagen institucional para fidelizar a los pacientes con su médico 

tratante. 

1.5.2 Usuarios Potenciales 

Entre los usuarios potenciales se encuentran los pacientes que padecen de Diabetes 

Mellitus, familiares de pacientes, Instituciones Médicas y médicos con práctica privada. 

 



1.6 Productos Similares Existentes 

Actualmente se ofrecen en el mercado aplicaciones para monitorear la diabetes a través de 

los dispositivos móviles, las cuales existen tanto para smartphones con sistema operativo 

Android y IOS. 

En la figura 1, se apreciarán las diez principales aplicaciones
10

 relacionadas al control de la 

diabetes y se describirán sus ventajas y desventajas. 

Tabla 2: Aplicaciones existentes para monitorear la Diabetes 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
10

 El criterio de selección será en base a la popularidad que tiene la aplicación para los 

usuarios en las tiendas de Android y IOS. 



 

SiDiary Diabetes

1.- Disponible para sistemas Android y 

IOS.

2.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

3.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

4.- Analiza tendencias de las variables

según los valores ingresados.

5.- Cuenta con interfaz para PC.

1.- La versión completa debe ser

comprada en IOS.

2.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.

Dbees.com 

1.- Disponible para sistemas Android ,

IOS, Blackberry y Windows Phone 7.

2.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

3.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

4.- Cuenta con interfaz para PC.

5.- Cuenta con interfaz web para el

médico.

1.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.

2.- No genera tendencias sobre el

comportamiento de los valores de

glucosa ingresados. 

Diabetes-Diario de 

Glucosa

1.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

2.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

3.- Permite exportar datos a CSV y XML.

1.- Disponible solo para Android.

2.- No genera tendencias sobre el

comportamiento de los valores de

glucosa ingresados. 

3.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.

Glucool Diabetes

1.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

2.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

3.- Permite generar reportes de los

datos y gráficos registrados para

enviarlos por correo.

1.- La versión completa debe ser

comprada.

2.- No genera tendencias sobre el

comportamiento de los valores de

glucosa ingresados. 

3.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.



 

Glucometro

1.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

2.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

3.- Permite ingresar los valores a

través de conexión bluetooth entre el

dispositivo móvil y el dispositivo de

medición (glucómetro).

1.- Disponible solo para Android.

2.- No genera tendencias sobre el

comportamiento de los valores de

glucosa ingresados. 

3.- No permite exportar los valores

almacenados.

4.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.

My Diabetes

1.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

3.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

3.- Permite generar reportes de los

datos y gráficos registrados para

enviarlos por correo y/o

sincronizarlos con una cuenta en

Dropbox.

4.- Permite exportar e importar datos

CSV.

1.- Disponible solo para Android.

2.- No genera tendencias sobre el

comportamiento de los valores de

glucosa ingresados. 

3.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.

Diabetes Companion 

by mySugr

1.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

3.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

4.- Analiza tendencias de las variables

según los valores ingresados.

5.- Permite generar informes en

formato PDF.

6.- Incluye juegos motivadores sobre

el control de la enfermedad.

1.- Disponible solo para IOS.

2.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.

Diabetes Glucose 

Tracker

1.- Permite monitorear los valores de

glucosa en la sangre, peso y comidas.

3.- Permite visualizar gráficos

estadísticos de los valores ingresados.

4.- Analiza tendencias de las variables

según los valores ingresados.

5.- Permite generar reportes de los

datos y enviarlos por correo.

1.- Disponible solo para IOS y debe ser

comprada.

2.- No monitorea los valores

ingresados por el usuario solo los

almacena.



1.7 Ventajas y Desventajas de la Solución Propuesta 

Luego de conocerse los productos existentes en el mercado que apuntan a resolver la 

problemática planteada realizaremos un comparativo entre dichas aplicaciones y la solución 

propuesta en este proyecto, listando las ventajas y desventajas que no se observan en sus 

similares. 

1.7.1 Ventajas 

 Permite vincular al paciente con una institución o médico tratante. 

 Valida que cada ingreso del valor de glucosa en la sangre (glucemia) realizado por el 

paciente se encuentre dentro del rango establecido por el médico tratante. 

 Alerta al paciente y al médico cuando los valores ingresados se encuentran fuera del 

rango permisible. 

 Notifica al paciente los comentarios que realice el médico respecto a los ingresos 

realizados. 

 Permite visualizar los centros de atención médica más cercanos según la ubicación del 

paciente. 

1.7.2 Desventajas 

 Disponible solo para Android. 

 No dispone de  calculadora para estimar la dosis de insulina que necesita el paciente de 

acuerdo al valor de glucemia ingresado. 

 No permite exportar los datos almacenados desde el aplicativo. 

 El detalle de la ingesta de comidas debe ingresarse como comentario. 

 



CAPITULO 2. MARCO TEORICO Y ANALISIS DE 

LAS TECNOLOGIAS A USAR 

 

En este capítulo describiremos las tecnologías disponibles para el desarrollo de los 

productos de la tesis. En primer lugar, se describirá el Modelo Cliente - Servidor y se 

enumerarán algunos tipos de servidores. Seguido de esto, se definirá la programación bajo 

el esquema de Arquitectura por Capas o Multinivel, se utilizará el diseño en tres niveles, 

detallándose cada uno de sus componentes y listando las opciones disponibles para ellos. 

Posteriormente, se explicarán los dispositivos móviles inteligentes y los sistemas operativos 

actuales que poseen. Finalmente, se tratará la elección de las herramientas a ser 

implementadas en la solución del problema planteado en este trabajo. 

 

2.1. Modelo Cliente–Servidor 

2.1.1. Definición del Modelo Cliente-Servidor 

El termino de cliente-servidor fue utilizado por primera vez en el año 1980 para explicar la 

interacción entre una máquina cliente, que requiere un servicio de una máquina servidor, el 

cual realiza la función para la que está programado.
11

 

Si bien es posible que dos programas trabajen en un mismo computador bajo esta 

arquitectura (es decir uno como cliente y otro como servidor), el verdadero potencial se 

presenta cuando se utiliza este tipo de tecnología en una red de computadores. En este caso 

el cliente se aloja en un primer computador y el servidor en segundo computador en un 

lugar remoto.  
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La forma estándar del uso del modelo Cliente / Servidor es asignando la mayor carga de 

trabajo al servidor y la interacción con el usuario se asigna al proceso del cliente. 

En la actualidad, este tipo de arquitectura se ha vuelto común en los dispositivos móviles 

inteligentes. 

2.1.2. Ventajas de una Arquitectura Cliente/Servidor 

Entre las principales ventajas tenemos
12

: 

 Las aplicaciones cliente no son responsables de llevar a cabo el procesamiento de datos. 

Se encargan de solicitar información al servidor y luego presentarla al usuario mediante 

alguna interface gráfica. 

 Las aplicaciones cliente no dependen de la ubicación física del servidor. 

 Ambiente heterogéneo. El cliente o el servidor puede evolucionar de manera 

independiente, tanto hardware como en software, sin dejar de ser compatibles entre 

ellos. 

 Los clientes son agentes activos, realizan peticiones y consultas al servidor. El servidor 

es un agente pasivo, ya que espera la solicitud del cliente para operar. 

 El tráfico de red se reduce al mínimo ya que sólo se envían las solicitudes y los 

resultados. 

2.1.3. Características del Cliente 

 Al proceso cliente se le conoce con el término de front-end. 

 Encargado de administrar la interfaz del usuario. 

 Inicia la comunicación. 

 Interactúa con el usuario. 

 Procesa la lógica de la aplicación y hace validaciones locales. 
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 Recibe y muestra los resultados enviados por el servidor. 

2.1.4. Características del Servidor 

 Al proceso servidor se le conoce con el término de back-end. 

 Permite el acceso de múltiples clientes. Generalmente se impone un número máximo de 

peticiones de múltiples clientes, con el fin de proteger la capacidad física de memoria y 

de procesamiento del servidor. 

 Maneja las funciones de las reglas del negocio y recursos de datos. 

 Procesa la lógica de la aplicación y realiza validaciones a nivel de bases de datos. 

Figura 1: Esquema del modelo 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

2.2. Servidores de Aplicaciones 

2.2.1. Definición de Servidor de Aplicaciones o Application Server 

El servidor de aplicaciones le proporciona funcionalidades built in
13

 al usuario de manera 

que no sea necesario escribir código fuente. Esto mediante el uso de contenedores, en los 

cuales se ejecutan los componentes.  
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La función principal de este tipo de servidores es de interponerse entre las llamadas que se 

hacen a los métodos y la implementación de los mismos, es decir,  primero verifica si el 

usuario que llama al método cuenta con los permisos adecuados antes de llamarlo
14

. 

Cuando se habla de servidor de aplicaciones por lo general nos estamos refiriendo a 

servidores de aplicaciones Java, esto debido a la popularidad que ha alcanzado este 

lenguaje en las últimas décadas. Dentro de los más usados se encuentran: 

 Apache Tomcat (Fundación Software Apache) 

 Jetty (Fundación Eclipse) 

 JBoss (Red Hat)  

 GlassFish (Oracle) 

 Apache Geronimo (Fundación Software Apache) 

 Apache TomEE (Fundación Software Apache) 

 WebLogic (Oracle) 

 WebSphere (IBM) 

 JOnAS (Consorcio ObjectWeb) 

A continuación se describirá brevemente algunos de los servidores listados. 

2.2.1.1. Servidor Apache Tomcat 

Es un contenedor de aplicaciones de código abierto para las tecnologías de Java Servlets y 

JavaServer Pages (JSPs). Utiliza al Compilador Jasper para compilar y convertir los JSPs 

en servlets
15

. 
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2.2.1.2. GlassFish 

Es un servidor de aplicaciones, multiplataforma, de código abierto, desarrollado por Sun 

Microsystems (de la Oracle Corporation), que implementa y permite la ejecución de 

aplicaciones de tecnología Java EE. GlassFish ha sido desarrollado sobre la base del Sun 

Java System Application Server (de la Oracle Corporation), el cual es un derivado de 

Apache Tomcat. Utiliza al componente Grizzly para optimizar su escalabilidad y 

velocidad
16

. 

2.2.1.3. JOnAS 

Es un servidor de aplicaciones J2EE, multiplataforma, de código abierto, que proporciona 

una consola de administración remota, con procedimientos claros y definidos, que permiten 

la carga e implementación remota de aplicaciones web, la configuración de los puertos de 

acceso web y la gestión de los datos de usuario. 

JOnAS, al haber sido desarrollado en Lenguaje Java, puede ser ejecutado en diversos 

sistemas operativos (Linux, Windows, AIX, POSIX, entre otros), siempre que se tenga 

disponible una Máquina Virtual Java (JVM).
17

 

2.2.1.4. JBoss AS 

Es un servidor de aplicaciones Java, de código abierto, desarrollado en Java (puede ser 

utilizado sobre cualquier sistema operativo que cuente con una Máquina Virtual de Java). 

JBoss AS ofrece una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones e-business, 

cimentada sobre una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
18

. 

 

 

                                                 
16

 Cfr. GlasFish 2014 

17
 Cfr. Jonas 2014 

18
 Cfr. Wikipedia  2014 



Tabla 3: Principales servidores de aplicaciones Java de código abierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la implementación de este proyecto se utilizará el Apache Tomcat por ser de código 

libre, ser compatible con sistemas operativos Linux, poseer amplia documentación y 

comunidad de desarrollo, ser de fácil manejo y ser compatible con los Servlets y JSPs. 

 

2.3. Servidores Web 

Un servidor web es aquel que tiene la función de permanecer a la espera de peticiones 

HTTP de los clientes, las cuales se realizan desde un navegador web. El proceso se inicia 

cuando el cliente realiza peticiones HTTP al servidor, el cual devuelve los contenidos 

solicitados para ser interpretados y mostrados por el navegador del cliente. Entre los 

principales servidores web  tenemos el Apache Web Server, el Microsoft Internet 

Information Services (IIS) y el Sun Java System Web Server. 

2.3.1. Servidor web Apache (Apache Web Server) 

El servidor Apache es un Servidor Web de código abierto, multiplataforma (con soporte 

para Unix, Linux, Windows, Macintosh, entre otros). Surgió en el año 1995, como parte del 

Proyecto HTTP Server de la Apache Software Foundation. En la actualidad, en uno de los 
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servidores web más conocidos, ha sido adoptado como servidor para las aplicaciones de  

Macintosh y como plataforma de desarrollo para aplicaciones LAMP, MySQL.
19

 

Generalmente, el servidor Apache es utilizado para el envío de páginas web estáticas y 

dinámicas de internet. Se caracteriza por ser altamente configurable, con acceso a bases de 

datos y negociado de contenido. Sin embargo, adolece por la falta de una interfaz gráfica 

que ayude a su configuración. 

Diversos entornos web, de importancia, se ejecutan sobre Apache. Por ejemplo, la capa 

frontal (front-end) del motor de búsqueda Google (Google Web Server - GWS) se basa en 

la tecnología Apache. 

2.3.2. Internet Information Server (IIS) 

Es uno de los servidores web más conocidos para el sistema operativo Microsoft Windows, 

compatible con la arquitectura de x86 y 64-bit. Es un servidor robusto que ofrece servicios 

de FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS, con capacidad de procesar distintos tipos de 

páginas web. Las aplicaciones de ASP (Active Server Pages) han sido desarrolladas sobre 

este servidor. 

En un primer momento, el software de gestión para este servidor, era parte del Option Pack 

de Windows NT. Luego, Microsoft paso a integrar este componente a sus demás sistemas 

operativos (Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, etc.). Este servicio 

convierte una PC en un servidor web para internet o intranet. Windows Vista incluye una 

versión básica preinstalada del IIS.
20

 

2.3.3. Sun Java System Application Server (SJSAS) 

Es un Servidor de Aplicaciones de la Plataforma Java, desarrollado por Sun Microsystems, 

utilizado como núcleo de desarrollo del Sistema Java Enterprise. Trabaja  como contenedor 
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de EJBs y como Proveedor de servicios web. Incluye soporte para interfaces de desarrollo 

tales como Sun Java Studio Enterprise, Sun Java Studio Creator y NetBeans. 

A partir de la versión 9, la plataforma del SJSAS ha continuado su desarrollo, pero dentro 

del proyecto de código libre GlassFish
21

. 

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto utilizará como servidor de aplicaciones al 

Apache Tomcat y servidor web el Apache Web Server, sin embargo, este por sí solo no 

brinda funciones para contenido dinámico (servlets y JSP) por lo tanto es necesario utilizar 

un servidor proxy para facilitar la interacción entre el contenido dinámico y estático de las 

páginas (vincular el Tomcat con el Apache Web Server).  

Dentro de los principales servidores proxy para servidores Tomcat tenemos
22

: 

 Apache HTTPD: Proporciona equilibrio de carga, familiar para la mayoría de 

diseñadores, se integra con Tomcat a través del proyecto Tomcat Connectors, conocido 

también con mod_jk. 

 HAProxy: Proporciona rapidez, flexibilidad y equilibrio de carga para los servidores de 

aplicaciones. Utiliza una arquitectura orientada a eventos en lugar de hilos que, en 

teoría, le permite manejar mayor número de conexiones simultáneas. Su uso común es 

en sitios con alto contenido que deban soportar picos repentinos de tráfico dirigidos a 

un pequeño número de páginas. 

 NGiNX: Servidor web/proxy que proporciona alta rapidez y que, al igual que 

HAProxy, utiliza una arquitectura orientada eventos para manejar los picos de tráfico. 

Posee un balanceo de carga más primitivo que HAProxy, lo cual representa una ventaja 

desde el punto de vista de manejo de recursos. 

Para la implementación del proyecto se hará uso del servidor web/proxy NGiNX debido a 

que es capaz de soportar conexiones en simultáneo y tiene menor uso de recursos. 
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2.4. Servidor de Base de datos (Database servers) 

Un servidor de base de datos es una central que proporciona servicios de gestión, 

administración y protección de la información (datos) entre cliente y servidor a través de 

conexiones de red. Los Sistemas Gestores de Base de Datos SGBD o DBMS, por sus siglas 

en inglés, deberán ofrecer soluciones fiables, rentables y de alto rendimiento
23

.  

Entre los gestores de base de datos más usados tenemos
24

: 

 SGBD Libres 

- PostgreSQL 

- MySQL 

- Firebird 

- SQLite 

- DB2 Express-C 

- Apache Derby 

 SGBD Gratuitos 

- Microsoft SQL Server Compact Edition 

- Sybase ASE Express Edition para Linux 

 SGBD Comerciales 

- dBase 

- Fox Pro 
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- IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB) 

- IBM Informix 

- Microsoft Access 

- Microsoft SQL Server 

- Oracle 

- Paradox 

- Sybase ASE 

- Sybase ASA 

- Sybase IQ 

A continuación describiremos algunas de las bases de datos mencionadas.  

2.4.1. MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multiusuario que trabaja sobre 

múltiples plataformas (GNU/Linux, Mac OS X, Net BSD, Solaris, SunOS, Windows, 

OpenVMS, entre otros), desarrollado desde el 2008 por Sun Microsystems (parte de la 

Oracle Corporation). El software es de uso libre para aplicaciones de uso personal no 

comercial, caso contrario se deberá adquirir una licencia comercial. 

MySQL es una opción popular para el uso de aplicaciones web y es utilizado por muchos 

sitios web importantes, tales como Wikipedia, Google, Yahoo, Nokia y YouTube
25

. 

2.4.2. Ingres 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto SQL, destinado a 

soportar grandes aplicaciones comerciales y gubernamentales. Si bien el código de la base 
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de datos Ingres es abierto, con una comunidad global de voluntarios colaboradores, Actium 

Corporation controla su desarrollo y certifica los códigos binarios para descargas. 

 Ingres inicio como un proyecto de investigación de la Universidad de California (Berkeley, 

USA), en los años 70, el cual dio lugar a una serie de iniciativas de bases de datos 

comerciales, tales como Sybase, Microsoft SQL Server, NonStop SQL, entre otros. El 

proyecto Ingres evolucionó al sistema Postgres, en los años 80, y posteriormente se 

convirtió en PostgreSQL
26

. 

2.4.3. PostgreSQL (o Postgres) 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional (ORDBMS) con énfasis en la 

extensibilidad, de uso y código libre. Almacena y recupera datos de forma segura. Este 

sistema es compatible con ACID y transacciones, evita problemas de bloqueo por medio 

del uso del módulo MVCC  (Acceso Concurrente Multiversión), maneja consultas SQL 

complejas utilizando diversos métodos de indexación que no están disponibles en otras 

bases de datos. 

PostgreSQL es multiplataforma, opera sobre Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows, 

Mac OS X, entre otros)
27

. 

2.4.4. Oracle  

Es un sistema comercial para la gestión de base de datos objeto-relacional (Object-

Relational Data Base Management System, ORDBMS), desarrollado desde 1977 por 

Oracle Corporation. Este sistema es uno de los más completos, caracterizado por su soporte 

a transacciones, estabilidad del sistema, escalabilidad y soporte para diversas plataformas. 

Domina casi la totalidad del mercado de servidores empresariales
28

. 
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2.4.5. Microsoft SQL Server 

Es un sistema para la gestión de bases de datos, basado en el modelo relacional, 

desarrollado por Microsoft. Maneja consultas en el lenguaje T-SQL y ANSI SQL mediante 

líneas de comando a través del SQLCMD (PowerShell). Provee soporte a transacciones, 

posee entorno grafico de administración, permite trabajar en modo cliente-servidor, así 

como administrar la información de otros servidores de datos. 

Microsoft SQL Server requiere de un sistema operativo Microsoft Windows para poder 

trabajar.
29

 

Para el diseño e implementación de la base de datos del presente proyecto emplearemos 

MySQL debido a que es de uso libre, su entorno nos es familiar y cuenta con una amplia 

comunidad de desarrolladores y documentación. 

 

2.5. Tecnología Push 

Esta tecnología describe un estilo de comunicación entre cliente y servidor, en la cual el 

servidor es quien desea enviar un mensaje al cliente. Existen otras tecnologías como Pull, la 

cual define que el inicio de la comunicación la inicie el cliente. Para esta tesis se utilizó 

Google Cloud Messaging (GCM) como servicio de envío de mensajes.  

2.5.1 Google Cloud Messaging (GCM) 

GCM es un servicio de Google que permite el envío de información desde nuestro servidor 

hacia los dispositivos móviles con sistema operativo Android. El servicio es gratuito sin 

importar la cantidad o el tamaño de los mensajes. Las características más resaltantes de este 

servicio son las que se mencionan a continuación
30

: 

 Nos permite registrar cualquier servidor  tercero para el envío de las notificaciones. 
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 El dispositivo móvil no necesita estar conectado en todo momento a internet, ya que 

puede notificar cuando el móvil se encienda nuevamente. 

 Figura 2: Arquitectura GCM 

Fuente: Developer Android 

 

 

2.6. Arquitectura por Capas y Niveles 

2.6.1. Arquitectura por Capas 

La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor por medio de la cual se 

separa la lógica de negocios de la lógica de diseño. 

De esta manera, la programación se ve favorecida por la organización lógica de la 

aplicación, la cual puede ser distribuida por niveles, de modo que cualquier cambio 

requerido solo se llevará a cabo en el nivel correspondiente evitando la mezcla de códigos 

de programación.
31

 

El diseño de aplicaciones más utilizado es el diseño en tres capas. 
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Figura 2: Modelo de 3 capas 

Fuente: Elaboración propia 

PC

Dispositivo Móvil

Servidor de Aplicaciones Servidor de Base de Datos

 

2.6.1.1. Capa de Presentación 

Denominada también como “capa de usuario", es la que presenta el sistema al usuario, 

captura las solicitudes del usuarios y le comunica la información solicitada. Generalmente 

utiliza una interfaz gráfica y es amigable e intuitiva de utilizar. Esta capa se comunica 

únicamente con la capa de negocio. 

Para implementar la capa de presentación, que será la interface de uso del cliente, se 

disponen de las siguientes tecnologías:  

1. Interface Web 

Dentro de los lenguajes de programación  más destacados para el desarrollo de páginas web 

se encuentran
32

: 

 PHP 
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 ASP/ASP.NET 

 Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP) 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

 HTML 

 XML 

Para la implementación del proyecto se utilizará el lenguaje de programación JAVA, 

diseñando la interface web mediante servlets y JSPs, debido principalmente a que el 

servidor de aplicaciones elegido, Tomcat, es un contenedor de servlets.  

 JSP: Los JavaServer Pages, o JSP, permiten combinar el contenido estático del HTML 

con el contenido dinámico generado por los servlets. Los JSP son convertidos a servlets 

la primera vez que se usan. Dentro de sus principales ventajas figuran: 

- Puede ser soportado por plataformas y servidores web. 

- Posee acceso completo a servlets y tecnologías JAVA en la parte dinámica. 

2. Interface Móvil 

Dentro de los principales sistemas operativos móviles disponibles para el desarrollo de 

aplicaciones tenemos: 

 Android 

 iOS 

 Symbian 

 RIM 

 Windows Phone 

La aplicación móvil del proyecto se desarrollará para el sistema operativo Android. 



 Android: Es el sistema operativo con mayor presencia en los dispositivos móviles. 

Actualmente existen seis versiones de Android
33

. 

Tabla 3: Principales servidores de aplicaciones Java de código abierto 

Fuente: Developer Android 

Versión Nombre API Distribución 

2.2 Froyo 8 1.0% 

2.3.3- 

2.3.7 

Gingerbread 10 16.2% 

3.2 Honeycomb 13 0.1% 

4.0.3- 

4.0.4 

Ice Cream Sandwich 15 13.4% 

4.1.x Jelly Bean 16 33.5% 

4.2.x 17 18.8% 

4.3 18 8.5% 

4.4 KitKat 19 8.5% 
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Datos recopilados al 1 de Mayo del 2014 

Dentro de sus principales características figuran: 

 Plataforma de desarrollo libre basada en Linux y de código abierto.  

 Arquitectura basada en componentes inspirados en internet, lo que permite que una 

misma aplicación pueda ser ejecutada en un teléfono móvil o una pantalla de televisor. 

 Filosofía de dispositivo conectado siempre a internet. 

 Optimizado para baja potencia y poca memoria. 

 Alta calidad de gráficos y sonidos
34

. 

2.6.1.2. Capa de negocio 

Es donde residen los programas que se ejecutan, los cuales reciben las solicitudes del 

usuario y envían las respuestas luego del procesamiento interno. Se denomina capa de 

negocio (o lógica del negocio) porque aquí se establecen todas las reglas que deben 

cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación (para recibir las solicitudes y 

presentar los resultados) y con la capa de datos (para solicitar al gestor de base de datos el 

almacenar o recuperar los datos). 
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El diseño planteado para el presente proyecto contempla la implementación de servicios 

web y formatos de envío de datos hacia el cliente. 

 Servicios Web 

"Un servicio web es una aplicación de software identificado por un URI (Uniform Resource 

Identifier), cuyas interfaces y enlaces se pueden definir, describir y descubrir por 

documentos XML. Los servicios web soportan interacciones directas con otras aplicaciones 

de software utilizando mensajes XML utilizando mensajes XML intercambiados mediante 

protocolos de internet". (W3C 2002) 

Los servicios web le permiten al cliente la invocación de objetos y métodos desde una 

interfaz pública a través de internet empleando protocolos web estándares. Dentro de sus 

principales características se pueden considerar
35

: 

- Cada servicio web es responsable de realizar un conjunto de funciones específicas. 

- Actúan como componentes independientes que pueden ser integrados para formar 

sistemas más complejos. 

- Interoperabilidad para intercambiar datos entre las distintas aplicaciones, lenguajes de 

programación y sistemas operativos. 

- Trabajan sobre protocolos y estándares ya establecidos y  difundidos como HTTP y XML. 

- Automatización  la interacción entre los procesos internos de una organización con el 

exterior. 

- Dentro de los servicios web más usados se encuentran: 

- RPC (Remote Procedure Call) 

- SOA (Service-Oriented Architecture)  
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- REST (REpresentation State Transfer) 

Para el desarrollo del proyecto se eligió como servicio web a REST debido a sus siguientes 

características
36

: 

- Funciona sobre el protocolo HTTP. 

- Bajo consumo de transmisión de datos, por lo que es bastante usado para dispositivos 

móviles. 

- Escalabilidad de interacción con la web,  muchos clientes pueden conectarse a la web sin 

degradar su rendimiento. 

- No requiere de interfaces con configuración especial, debido a que usa protocolo HTTP 

puede interactuar con cualquier servidor HTTP. 

- Adaptabilidad a clientes y servidores antiguos, ya que el protocolo HTTP permite la 

creación de nuevos métodos y contenidos mediante el uso de cabeceras en las URI. 

- Usa métodos HTTP: get, put, post y delete. 

- Soporta infraestructura de caching, si los datos que el servicio web devuelve no son 

dinámicos entonces el caching puede aumentar el rendimiento. 

 Formato de envío de datos 

Dentro los formatos más usados para la transmisión de datos sobre HTTP se encuentran: 

- XML 

- JSON  
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Para la implementación del proyecto utilizaremos JSON debido a que cuenta con las 

siguientes características
37

: 

- Independiente del lenguaje de programación que se utilice. 

- Formato simple lectura y escritura: la información empieza con una llave de apertura “{” 

y termina con una llave de cierre “}”. 

- Es más ligero que el formato XML. 

- Usa Unicode. 

- Orientado a sistemas con manejo de objetos. 

2.6.1.3. Capa de datos 

Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos y reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

 

2.6.2. Arquitectura por Niveles 

El término "capa" hace referencia a la forma como la solución es segmentada desde el 

punto de vista lógico (presentación, lógica de negocio y datos). En cambio, el término 

"nivel" corresponde a la forma en que las capas lógicas se encuentran distribuidas de forma 

física, por ejemplo si todos las capas lógicas (presentación, lógica de negocio y datos) 

residen en un solo computador se dice que es una arquitectura de un nivel, pero si las capas 

son repartidas en dos o tres computadores se dice que es una arquitectura de dos o tres 

niveles
38

. 
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2.6.2.1. Arquitectura de dos niveles 

Esta arquitectura se utiliza en sistemas cliente/servidor (distribuidos físicamente) en donde 

el cliente solicita recursos y el servidor responde directamente a la solicitud, es decir el 

servidor no requiere de más apoyo para la gestión de los datos.  

2.6.2.2. Arquitectura en tres niveles 

Esta arquitectura se utiliza mayormente en aplicaciones que manejan bases alojadas en 

internet, las cuales a veces son muy complejas, y requieren de un servidor de datos para 

facilitar su gestión y seguridad. Este tipo de arquitectura permite una mayor eficiencia del 

sistema, ya que la programación de cada capa se optimiza de acuerdo a la funciones que 

van a desempeñar.  

Para la elaboración de esta tesis se utilizará el diseño en tres capas y la arquitectura nivel 

dos, en donde el primer nivel contendrá la capa de presentación y el segundo nivel 

contendrá las capas de negocios y de datos. 

 



CAPITULO 3. DISEÑO DE LA SOLUCION 

 

En el capítulo anterior se listaron y eligieron las herramientas que resolverán el problema 

planteado, por lo que a continuación se desarrollará el diseño de la solución propuesta. En 

primer lugar, se describirá el hardware requerido para el desarrollo del sistema. Luego de 

ello, se detallará el diseño del software que permitirá la comunicación entre los usuarios y 

médicos tratantes. Finalmente, se describirán los roles de cada usuario del sistema y la 

interacción entre ellos. 

 

3.1 Descripción de la Etapa de Hardware del Sistema Propuesto 

3.1.1 Dispositivos móviles inteligentes: Smartphones y Tablets 

La aplicación móvil del proyecto podrá ser ejecutada desde cualquier dispositivo que  posea 

las siguientes características técnicas: 

 Sistema operativo Android, versión mínima requerida 2.2 (Froyo). 

 Memoria RAM: 256 MB. Mínimo requerido.
39

 

 Procesador: 533 MHz. Mínimo requerido. 

 GSM 850 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 – LTE 1700/2100 Mhz 

 Conexiones Wi-Fi, GPS  

Los dispositivos usados para la elaboración del proyecto fueron: 

 Samsung Galaxy Note 2, Android 4.1 (Jelly Bean) 
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 Motorola G, Android 4.4 (KitKat) 

 Tablet Nexus 7 – 2013, Android 4.4 (KitKat) 

3.1.2 Computadoras: Desktop y Laptop 

El sistema propuesto contará con una plataforma web, la cual podrá visualizarse desde 

cualquier desktop y/o laptop mediante alguno de los siguientes navegadores disponibles:   

 Google Chrome versión 34.0.1847.116, en adelante. 

 Internet Explorer 9, en adelante. 

 Mozilla Firefox 

3.1.3 Servidor  Virtual  Dedicado 

Tal como se describió en el capítulo anterior, la base de datos, el servicio web y servicio de 

aplicaciones será alojado en un servidor virtual dedicado el cual deberá contar con las 

siguientes características técnicas mínimas para el correcto funcionamiento del sistema: 

 Memoria RAM: 1368 MB 

 Espacio en Disco Duro: 80 GB
40

  

 Sistema operativo Linux Centos 6.1 

 MySql 5.1.69 

 Apache Tomcat 7.0.27 

 NGinx 1.4.0 
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3.2 Descripción de la Etapa de Software del Sistema Propuesto 

3.2.1 Arquitectura del Sistema 

La solución propuesta agrupa los componentes del sistema en 3 grupos: Usuarios, 

Dispositivos de Conexión y Servidores. 

El grupo de usuarios será el que haga uso del sistema, para lo cual se definirán 4 perfiles: 

Paciente, Familiar, Médico y Administrador de Usuarios.  

Los dispositivos de conexión le permitirán al usuario hacer uso del sistema a través de la 

plataforma móvil o web por medio de los siguientes equipos: Smartphone con sistema 

operativo Android, Tablet-PC con sistema operativo Android, Laptop y Desktop. 

Finalmente el grupo de servidores alojará el servidor de base de datos MySql, servidor de 

aplicaciones Tomcat y servidor web Nginx. Así mismo, se considerará en este grupo al 

servidor de comunicaciones Google. 

La figura 3 mostrará el bosquejo de la arquitectura del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Arquitectura del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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El flujo del sistema inicia cuando el usuario decide realizar una conexión haciendo uso de 

alguna de las plataformas disponibles, luego de lo cual el servidor de datos validará la 

información ingresada para dar inicio a la sesión. En caso los datos ingresados fueran 

incorrectos se le solicitará al usuario re ingresarlos, de lo contrario se le permitirá el ingreso 

y desplegará el menú de opciones según sea su perfil. La sesión concluirá cuando el usuario 

decida cerrarla. 

En la figura 4 se observará la lógica del funcionamiento del sistema. 

 

 



Figura 4: Diagrama de Flujo del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

La conexión entre los dispositivos y los servidores se realizará a través de internet, ya sea 

mediante conexión de red alámbrica, WiFi o haciendo uso de las plataformas de datos 

brindadas por los operadores móviles.  

La figura 5 mostrará el diagrama de flujo del funcionamiento del sistema. 

 

 



Figura 5: Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2  Funciones de los usuarios del sistema 

Una vez identificados los tipos de usuarios del sistema procederemos a enumerar los 

privilegios y funciones que tendrán de acuerdo a su perfil. 

3.2.2.1 Usuario Paciente 

 Ingresará sus datos de usuario para iniciar sesión. 

 Podrá modificar sus datos de contacto. 

 Registrará los índices de glucemia obtenidos en su control diario. 

 Podrá ingresar comentarios respecto a su enfermedad. 

 Podrá visualizar el historial de valores de glucosa registrados filtrándolos por fechas 

específicas o por número de registros deseados. 

 Podrá visualizar gráficos estadísticos acerca de la evolución de sus niveles de glucosa, 

en base a la información ingresada. 

 Podrá visualizar el historial de los rangos de glucosa asignados durante su tratamiento. 
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 Podrá recibir indicaciones o comentarios de su médico tratante. 

 Podrá visualizar en un mapa los lugares de atención médica más cercanos a su posición, 

toda vez que el usuario se conecte desde la plataforma móvil. 

En la figura 6 se mostrará el esquema con las funciones del perfil del paciente. 

Figura 6: Funcionalidades del Usuario Paciente 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2 Usuario Médico 

 Ingresará sus datos para iniciar sesión. 

 Podrá modificar sus datos de contacto. 

 Registrará o actualizará el rango de glucosa válido para el paciente. 

 Podrá visualizar la lista de pacientes a su cargo. 



 Podrá visualizar el historial de valores de glucosa registrados por sus pacientes 

filtrándolos por fechas específicas o por número de registros deseados. 

 Podrá visualizar gráficos estadísticos acerca de la evolución de los niveles de glucosa 

de sus pacientes, toda vez que el usuario se conecte desde la plataforma móvil. 

 Podrá enviar indicaciones o comentarios a los pacientes.  

En la figura 7 se mostrará el esquema con las funciones del perfil del médico. 

Figura 7: Funcionalidades del Usuario Médico 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.3 Usuario Familiar 

 Ingresará sus datos para iniciar sesión. 

 Podrá modificar sus datos de contacto. 

 Podrá visualizar el historial de glucosa registrado por el paciente, al cual está asociado, 

filtrándolos por fechas específicas o por número de registros deseados. 
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 Podrá visualizar gráficos estadísticos acerca de la evolución de los niveles de glucosa 

del paciente, al cual está asociado, filtrándolos por fechas específicas o por número de 

registros deseados. 

 Podrá recibir las indicaciones o comentarios que realice el médico tratante al paciente. 

En la figura 8 se mostrará el esquema con las funciones del perfil del familiar. 

Figura 8: Funcionalidades del Usuario Familiar 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4 Usuario Administrador de Usuarios 

 Ingresará sus datos para iniciar sesión. 

 Registrará los datos de los usuarios y les asignará un rol dentro del sistema. 

 Podrá actualizar la información de contacto de los usuarios del sistema. 



En la figura 9 se mostrará el esquema con las funciones del perfil del administrador de 

usuarios. 

Figura 9: Funcionalidades del Usuario Administrador de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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En adición existirá un usuario llamado Administrador de Base de Datos, que no forma parte 

de la lógica del sistema, pero cuya función será la de brindar mantenimiento y soporte a la 

base de datos. 

3.2.3 Modelamiento de la Base de Datos 

Luego de identificados los requerimientos de los usuarios del sistema se procederá a 

diseñar las tablas de la base datos. El presente proyecto contempla la creación de las 

siguientes tablas: 

 Crear tabla que contenga los tipos de usuarios: usuario 

 Crear tabla que contenga los privilegios de cada usuario: privilegios 

 Crear tabla para autenticar el inicio de sesión (login): login 

 Crear tabla con información de contacto del usuario médico: medico 

 Crear tabla con información de contacto del usuario paciente: paciente 

 Crear tabla con información de contacto del usuario familiar: familiares 



 Crear tabla que contenga el rango de glucosa valido para el paciente: rango_glucosa 

 Crear tabla que contenga los horarios en los que se realizan las mediciones: 

horario_medicion 

 Crear tabla que registre los valores de glucosa ingresados al sistema: glucosa_historial 

 Crear tabla que almacene los comentarios realizados por el médico tratante al historial 

de ingresos de glucosa del paciente: notas_medico 

 Crear tabla que contenga los mensajes de error del sistema: errores 

 Crear tabla que contenga el identificador del GCM (Google Cloud Messaging) para 

cada paciente: gcm_data 

Del mismo modo se listarán los store procedures del sistema y su funcionalidad. 

 sp_ActualizarRangoGluc: Actualiza los valores mínimo y máximo permitidos para el 

paciente. 

 sp_CrearNuevoUsuario: Crea un nuevo usuario para el sistema. 

 sp_EnviarNotaAlPaciente: Envía al paciente la nota ingresada por el médico. 

 sp_InsertarNotasdelHistorial: Ingresa los comentarios realizados por el médico al 

historial de glucosa del paciente. 

 sp_ModificaDatosFamiliares: Inserta y modifica los datos de los familiares asociados 

a un paciente. 

 sp_ModificaDatosMedico: Inserta y modifica los datos de los médicos tratantes. 

 sp_ModificaDatosPaciente: Inserta y modifica los datos de los del paciente. 

 sp_Mostrar_3UlNotaMedico: Muestra las 3 últimas notas enviadas por el médico al 

paciente. 

 sp_Mostrar_RangoGlucosaActual: Muestra el ID del rango de glucosa vigente para el 

paciente. 

 sp_MostrarHistorialGluc: Muestra los N registros ingresados en el historial de 

glucosa. 



 sp_MostrarHistorialGlucFecha: Muestra los registros ingresados en el historial de 

glucosa durante las fechas indicadas. 

 sp_MostrarNotaMedico: Muestra al paciente las nota del médico y que le hayan sido 

enviada. 

 sp_MostrarNotaPaciente: Muestra al médico las notas del paciente. 

 sp_MostrarNotasdelHistorial: Muestra las notas ingresadas por el médico al historial 

de glucosa del paciente pero que no hayan sido enviadas a este. 

 sp_MostrarPacienteMedico: Muestra los pacientes que tiene vinculados o a su cargo 

un médico. 

 sp_MostrarUlNotaMedico: Muestra al paciente la última nota que le fue enviada por 

el médico. 

 sp_MostrarUltimoRangoGlucosa: Muestra el último rango de glucosa del paciente. 

 sp_ObtenerUltimoPeso: Muestra el último peso registrado para el paciente. 

 sp_RangoGlucDefaultPaciente: Crea el rango de glucosa, con valores por defecto, al 

crear el paciente. 

 sp_RegistrarIngresoGlucosa: Ingresa los valores de glucosa obtenidos luego de la 

medición. 

 sp_ValidarLogin: Valida que el usuario y contraseña ingresados sean correctos. 

 sp_ValidarRangoGluc: Valida que el valor de glucosa ingresado se encuentre dentro 

del rango permitido para el paciente. 

 

 

 

 

 



Figura 10: Modelo de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.4 Funciones de los dispositivos de conexión del sistema 

Los dispositivos de conexión le permitirán al usuario realizar la interacción con el sistema 

brindándole diferentes características según la interface elegida. 

3.2.4.1 Plataforma Móvil 

 Menú desplegable con opciones habilitadas según perfil del usuario. 



 Notificaciones del sistema en tiempo real. 

 Recordatorios de citas. 

 Visualización de mapas de navegación a centros de atención médica.  

 Visualización de tablas con los últimos registros almacenados. 

 Visualización de gráficos estadísticos. 

Figura 11: Funciones Generales de la Interface Móvil 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.4.2 Plataforma Web 

 Menú con opciones habilitadas según perfil del usuario. 



 Visualización de tablas con los registros almacenados y comentarios del médico 

ingresados.  

 Visualización de gráficos. 

Figura 12: Funciones Generales de la Interface Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.5 Funciones de los servidores del sistema 

El sistema contemplará la instalación y configuración de dos servidores: Servidor de Base 

de Datos y Servidor de Aplicaciones/Web. Estos a su vez interactuarán con el Servidor de 

Comunicación en Tiempo Real de Google para enviar notificaciones a los dispositivos 

móviles. 

 

 



Figura 13: Esquema de funcionamiento de Google Cloud Messaging 

Fuente: Android Libre41 

 

Requisitos iniciales para usar el servicio de notificaciones de Google: 

 Se debe registrar el servidor en los servidores de Google y se recibe un código de 

registro. 

 En los aplicativos android de Ediab se establece como variable el código de registro que 

google asignó. 

A continuación se describe el flujo que se sigue para notificar a los usuarios: 

 Cuando el usuario ingrese por primera vez a la aplicación y realice un login exitoso, le 

solicita al servicio de Google un código de dispositivo, el cual es único por dispositivo 

móvil. 

 El dispositivo móvil a través de la aplicación se encarga de enviar el código de 

dispositivo al servidor de Ediab además del DNI vinculado al aplicativo instalado. 
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 El servidor de Ediab recibe el código de dispositivo y lo almacena en la base de datos 

MySQL. 

 Cuando se realice alguna acción que se requiera notificar, el servidor Ediab enviará el 

mensaje notificante a los servidores de Google, enviado los códigos de los dispositivos 

a los cuales se notificará 

 Los servidores de google almacenarán el mensaje a notificar por un tiempo definido en 

el mensaje, y posteriormente enviará el mensaje a los dispositivos cuando estén 

disponibles 

 

3.3 Asunciones del Proyecto 

Para la elaboración de la solución planteada en el proyecto se deberá asumir lo siguiente: 

 Los pacientes o familiares a cargo deberán contar con un teléfono inteligente, 

smartphone, con sistema operativo Android para hacer uso de la aplicación en su 

dispositivo. 

 Los pacientes o familiares a cargo deberán contar con una computadora con conexión a 

internet para hacer uso de la plataforma web del proyecto. 

 Las instituciones médicas o médicos tratantes deberán contar con un servidor físico con 

conexión a internet o un servidor virtual. 

 El médico a cargo del seguimiento del paciente deberá contar con una tablet o un 

smartphone para poder acceder a la aplicación. 

 Todos los dispositivos móviles deberán contar con conexión a internet las 24 horas, ya 

sea mediante conexión wifi o haciendo uso del paquete de datos provisto por el 

operador, a fin de realizar un monitoreo en tiempo real. 

 



CAPITULO 4. IMPLEMENTACION DE LA 

SOLUCION 

 

En este capítulo se desarrollará el proceso de implementación de cada uno de los 

componentes que conforman el sistema propuesto en la presente tesis. Se detallará el diseño 

de las interfaces mencionadas en el capítulo anterior indicando las herramientas usadas y la 

secuencia lógica con la que fueron realizadas. Finalmente, se visualizarán las imágenes de 

la plataforma web y aplicativo móvil concluidas y se describirán cada una de sus 

características. 

 

4.1 Configuración de las Herramientas de desarrollo 

Para la instalación de los servidores de base de datos, web y de aplicaciones se deberá tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Instalar el sistema operativo Linux Centos 6.1, ver Anexo 1. 

 Instalar el Java Development Kit JDK7. Descargar el archivo desde la siguiente 

dirección: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html?ssSourceSiteId=

otnjp  

4.1.1 Servidores Web y de Aplicaciones 

Se deberá iniciar por la instalación del servidor de aplicaciones Apache Tomcat 7.0.27
42
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1. Configurar la variable de entorno JAVA_HOME, para lo cual se deberá crear una 

carpeta /usr/java y colocar dentro el archivo JDK:  

 

 

 

 

2. Descargar la versión tar.gz de Apache Tomcat desde la siguiente dirección: 

http://tomcat.apache.org/download-70.cgi  

 

3. Descomprimir el archivo descargado en la carpeta /usr/share: 

 

4. Iniciar Tomcat: 

 

 

http://tomcat.apache.org/download-70.cgi


5. Verificar correcta instalación del Tomcat ingresando en el browser la dirección IP de la 

máquina en el puerto 8080 (IPLocal:8080): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Configurar Tomcat para que inicie como servicio: 

 

 



 

7. Configurar los permisos para iniciar Tomcat durante el arranque del sistema: 

 

 

 

8. Finalmente, iniciar el servicio (para parar el servicio se deberá introducir service tomcat 

stop y para reiniciar el servicio se deberá introducir service tomcat restart):  

 

 

 

Luego de configurado el Apache Tomcat se procederá a la instalación del servidor web 

Nginx
43

. 
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1. Crear el siguiente directorio: 

/etc/yum.repos.d/nginx.repo 

2. Ingresar al directorio creado y colocar lo siguiente: 

[nginx] 

name=nginx repo 

baseurl=http://nginx.org/packages/centos/6releasever/6basearch/ 

gpgcheck=0 

enabled=1 

3. Después de realizada la configuración del repositorio ingresar la siguiente línea de 

comando para terminar la instalación: 

./configure 

make 

sudo make install 

4. En caso el servidor no encuentre el repositorio Nginx se deberá ingresar a la carpeta 

señalada y realizar la descarga con los comandos indicados: 

# cd /tmp 

# wget http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-

0.el6.ngx.noarch.rpm 

# rpm -ivh nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm 

5. Ingresar el siguiente comando para iniciar la instalación de Nginx: 

# yum install nginx 

6. Luego de finalizar la descarga del repositorio, verificar mensaje de que la instalación se 

completó, se deberá ingresar el siguiente comando: 

# chkconfig nginx on 



7. Editar el archivo Nginx Conf como se muestra a continuación, luego de ello cerrar 

guardar y cerrar el archivo. 

# vi /etc/nginx/nginx.conf 

worker_processes  2; 

gzip  on; 

8. Editar el archivo Default Conf como se muestra a continuación, luego de ello cerrar 

guardar y cerrar el archivo. 

# vi /etc/nginx/conf.d/default.conf 

listen       202.54.1.1.1:80; 

server_name  NombreDelServidor(colocar IP si es un servidor local); 

9. Iniciar el servidor. 

# service nginx start 

10. Verificar el funcionamiento. 

# netstat -tulpn | grep :80 

# ps aux | grep nginx 

11. Configurar el archive de Iptables como se muestra a continuación, luego de ello cerrar 

guardar y cerrar el archivo. 

# vi /etc/sysconfig/iptables 

-A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

12. Finalmente re iniciar el servicio. 

# service iptables restart 

 



4.1.2 Base de Datos 

Luego de finalizado el proceso de instalación de los servidores web y de aplicaciones se 

procederá a la configuración de la base de datos MySQL
44

. 

1. Descargar MySQL Workbench para el modelado de tablas de la siguiente dirección: 

http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/ 

 

 

 

2. Instalar e iniciar MySQL Workbench. 

rpm -ivh mysql-workbench-gpl-5.2.33b-1el6.x86_64.rpm 

./sqlworkbench.sh 

3. Seleccionar la opción “Nueva Conexión” Configurar la conexión al servidor. 

                                                 
44

 Cfr. MySQL (2014). 

http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/


 

4. Completar la información correspondiente al Connection Name (nombre con el que se 

guardará la conexión), Hostname (localhost o nombre del servidor), Username y 

Password (para almacenar el password seleccionar la opción Store in Vault). 

  

5. Ejecutar la opción Test Connection para verificar la conexión con el servidor.  

 



En caso ocurran problemas durante la instalación de MySQL Workbench en el sistema 

operativo Linux, o su funcionamiento no sea el correcto, se podrá hacer uso de la versión 

para Windows en una PC que cuente con este sistema operativo, para lo cual se deberá 

descargar la versión correspondiente y repetir los pasos de configuración de la conexión. 

6. Descargar la versión de MySQL para Linux (versión 6) desde la siguiente dirección 

web: http://dev.mysql.com/downloads/repo/ 

 

 

 

7. Instalar los paquetes RPM de servidor y cliente, los cuales se almacenarán en la carpeta: 

/var/lib/mysql 

# rpm -i MySQL-server-VERSION.i386.rpm 

# rpm -i MySQL-client-VERSION.i386.rpm 

 

8. Deshabilitar la opción del corta fuegos de Linux, SELinux.  

http://dev.mysql.com/downloads/repo/


 Si el sistema operativo contiene interface gráfica se deberá ingresar a Sistema-

Configuración-Nivel de Seguridad luego buscar la pestaña SELinux y en la sección 

Servico de Protección SELinux  habilitar la casilla que dice Deshabilitar protección 

SELinux para mysqld daemon
45

.  

 

 

 Si el sistema operativo no contiene interface gráfica se deberá ingresar los siguientes 

comandos
46

: 

[root@host2a ~]# cat /etc/sysconfig/selinux 

SELINUX=permissive 

SELINUXTYPE=targeted 

SETLOCALDEFS=0 
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 Cfr. Linux Mint (2009) 

46
 Cfr. Centos (2014) 



9. Arrancar el servicio mysqld y configurar su  inicio automático. 

/sbin/service mysqld start 

/sbin/chkconfig --level 345 mysqld on 

 

4.1.3 Eclipse 

Finalmente se procederá a la instalación de la plataforma de desarrollo Eclipse
47

, la cual se 

instalará en una PC con sistema operativo Windows. 

1. Descargar eclipse de la siguiente dirección web: http://www.eclipse.org/downloads/.  

 

                                                 
47

 Cfr. Eclipse (2014) 

http://www.eclipse.org/downloads/


 

 

2. Descomprimir el archivo en el directorio deseado y ejecutar la aplicación desde el ícono 

de acceso directo creado. 

 

 

3. Descargar el paquete Android SDK (SDK Manager), versión para Windows, desde la 

siguiente dirección web
48

: http://developer.android.com/sdk/index.html  
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 Cfr. Android (2014) 

http://developer.android.com/sdk/index.html


 

 

 

 

4. Iniciar la instalación del Android SDK. 

 



 

 

 

5. Colocar el nombre a la Carpeta del SDK para el Menú Inicio y finalizar la instalación. 

 



 

 

6. Instalar las plataformas y APIs necesarios para iniciar el desarrollo en Android (se 

recomienda seleccionar todas las opciones). 

 

7. Descargar Android Development Tools (ADT) plugin para Eclipse desde la siguiente 

dirección web
49

: http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html 
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 Cfr. Android (2014) 

http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html


 

8. Para iniciar instalación del Android Development Tools (ADT) plugin abrir el Eclipse y 

seleccionar la opción “Install New Software” ubicado en la pestaña “Help”.  

 

9. En la nueva ventana presionar “Add” luego seleccionar la ruta donde se descargó la 

versión de ADT, seleccionar el archivo descargado y dar oprimir el botón “Ok”. 

 



 

10. En la ventana de “Available Software”, seleccionar el checkbox al lado de “Developer 

Tools” y oprimir el botón “Next”. 

 

 

11. Seleccionar la opción “Next” en la ventana que se muestra las herramientas a ser 

instaladas.  

 

 



 

 

12. Finalmente, leer y aceptar los acuerdos de funcionamiento y seleccionar la opción 

“Finish”. Al concluir la instalación se deberá reiniciar el Eclipse. 

 

 

13. Ingresar a Eclipse-Windows-Preferences.  



 

14. Seleccionar la opción “Android” ubicada en la parte izquierda y a continuación la 

opción “Browse” para ubicar la carpeta donde se instaló el Android SDK, luego 

seleccionar “Apply” y finalmente “Ok”. 

 

 

4.2 Implementación de Base de Datos 

Finalizada la instalación de las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto se 

procederá a crear las tablas y los store procedure
50

 que serán requeridos. 

                                                 
50

 Es un programa o procedimiento que está físicamente almacenado en una base de datos, 

lo cual le permite realizar la consultas directamente en el motor de la base de datos 



1. Abrir MySQL Workbench y seleccionar la opción “Nuevo Modelo” o ícono de + 

ubicado en la parte inferior de la ventana. 

 

 

2. En la nueva ventana se deberá oprimir la opción “Añadir Diagrama”. 

 

 

3. Se abrirá una nueva ventana en la que se deberá seleccionar el ícono de “Colocar nueva 

tabla” ubicada en la barra de herramientas vertical ubicada al lado izquierdo. Luego 

oprimir el mouse sobre el área de trabajo. 

 

                                                                                                                                                     

devolviendo solo el resultado de la consulta y evitando sobre carga en el proceso. 

Wikipedia (2014) 



 

4. Oprimir el mouse sobre el icono de tabla creado para modificar sus campos: Nombre de 

la tabla y columnas. Al colocar las columnas se deberá colocar el tipo de dato que 

tendrán las variables almacenadas y será necesario también indicar la columna que será 

llave primaria. 

 

 

5. Para vincular las tablas existentes se deberá seleccionar el tipo de relación que existirá 

entre ellas y luego oprimir el mouse en cada una de las tablas. 



 

 

Véase Material Acompañante – Base de Datos para consultar todas tablas creadas para el 

sistema. 

 

6. Luego de creadas todas las tablas y relaciones de la base de datos se ingresará a la 

opción “Database” y se seleccionará la opción “Forward Engineer”.  



 

 

7.  En la ventana que emergerá colocar los datos del servidor o, en caso se haya guardado 

anteriormente, seleccionar la conexión y luego la opción “Next”. 

 

 

8. Seleccionar las siguientes opciones y luego oprimir el botón “Next”. 



 

 

9. En la nueva ventana seleccionar la siguiente opción y luego oprimir el botón“Next”. 

 

 



10. Finalmente se obtendrá el script de creación del modelo de la base de datos. Seleccionar 

la opción “Save to File” para guardar el archivo con extensión .sql en la carpeta 

deseada y a continuación oprimir el botón “Next”. 

 

 

11. Concluida la creación de las tablas y conexiones se procederá a la creación de los store 

procedures, para lo cual se deberá abrir el modelo recientemente creado y oprimir el 

mouse sobre la opción “Store Procedures” ubicada en la parte izquierda. 

 

 



 

 

12. Finalmente se deberá redactar el store procedure, siguiendo la sintaxis de MySQL, y 

luego seleccionar “Apply”. 

 

Véase Material Acompañante – Base de Datos para consultar todas los store procedures 

creados para el sistema. 

13. Realizar un dump de la base de datos seleccionando la pestaña “Management” ubicada 

el parte inferior izquierda, luego la opción “Data Export” y en la ventana que emerge 

seleccionar la base de datos sobre la cual se quiere trabajar. 



 

 

14. Seleccionar la carpeta en la que se almacenarán los archivos dump generados y 

seleccionar la opción “Start Export”. 

 

 

15. En caso no se tenga conexión remota con el servidor MySQL se deberá realizar la carga 

del script de la base de datos mediante los siguientes comandos. Para que el proceso 

funcione correctamente se deberá tener instalado el scrpit en algún fichero de la PC que 

aloja al MySQL. 

# mysql nombre_base_de_datos 

mysql> source nombre_de_fichero 

mysql> \. script.sql 

 



4.3 Implementación de Servicios REST 

Para desarrollar las interfaces web y móvil se deberá desarrollar primero los servicios 

REST. 

1. Crear el proyecto en Eclipse. 

 

 

2. Seleccionar la opción de Dynamic Web Project. 



 

 

3. En la opción de Target Runtime, debemos seleccionar la versión de Tomcat con la que 

se trabaja, en nuestro caso usamos Apache Tomcat v7. 

 



4. Una vez creado el proyecto, tendremos la siguiente estructura base. Las dos grandes 

carpetas en las que se trabajará son Java Resources y WebContent. 

 

5. Ubicar dentro de la carpeta WebContent/WEB-INF y crear una carpeta de librerías 

(lib), en donde agregaremos todas las librerías correspondientes usadas para el 

proyecto.  

 

 

6. Configurar el archivo web.xml, en donde se definen los servlets usados por nuestro 

servicio. 



 

El texto que contiene el archivo Web.xml es el siguiente: 

 

7. Crear los paquetes, package, de la aplicación para clasificar las clases que se usarán.  

 En el package  api agregaremos las clases que contienen los métodos para acceder a los 

recursos de servicio. 

 En el package dao agregaremos las clases de acceso a datos, las cuales tiene 

comunicación con los stored procedures de la base de datos. 

 En el package model agregaremos las clases que definen nuestros objetos a usar. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

 xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 

 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" 

 id="WebApp_ID" version="3.0"> 

  

  <display-name>Ediab</display-name> 

  

  <servlet> 

    <servlet-name>Jersey REST Service</servlet-name> 

    <servlet-class>com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer</servlet-

class> 

    <load-on-startup>1</load-on-startup> 

  </servlet> 

<servlet-mapping> 

    <servlet-name>Jersey REST Service</servlet-name> 

    <url-pattern>/api/*</url-pattern> 

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd


 

Para esta sección se mostrará como ejemplo la implementación de un método del servicio 

REST, correspondiente al llamado para obtener información de glucosa de un registro. Para 

esto necesitamos crear la clase Glucosa. 

 Para crear la clase mencionada debemos realizar las siguientes acciones: 

 



 

 Una vez creada la clase, se procederá a definir sus objetos. 

 

 Se muestra la clase final Glucosa.java 

package pe.com.restful.model; 

import java.math.BigDecimal; 

  



/** 

 *  

 * @author Carlos Monzon 

 *  

 */ 

public class Glucosa { 

     private long idGlucosa; 

    private long created_at; 

    private int igluc; 

    private BigDecimal peso; 

    private int rango_inf; 

    private int rango_sup; 

    private String codHorario; 

    private String notaPaciente; 

    private String notaMedico; 

    private int dni; 

  

    public Glucosa(int dni, long idGlucosa, long created_at, int igluc, 

            BigDecimal peso, int rango_inf, int rango_sup, String codHorario, 

            String notaPaciente, String notaMedico) { 



        this.dni = dni; 

        this.idGlucosa = idGlucosa; 

        this.created_at = created_at; 

        this.igluc = igluc; 

        this.peso = peso; 

        this.rango_inf = rango_inf; 

        this.rango_sup = rango_sup; 

        this.codHorario = codHorario; 

        this.notaPaciente = notaPaciente; 

        this.notaMedico = notaMedico; 

    } 

     public Glucosa() { 

     } 

     // Accesores; 

    public long getCreated_at() { 

        return created_at; 

    } 

     public void setCreated_at(long created_at) { 

        this.created_at = created_at; 

    } 



     public int getIgluc() { 

        return igluc; 

    } 

     public void setIgluc(int igluc) { 

        this.igluc = igluc; 

    } 

     public int getRango_inf() { 

        return rango_inf; 

    } 

     public void setRango_inf(int rango_inf) { 

        this.rango_inf = rango_inf; 

    } 

     public int getRango_sup() { 

        return rango_sup; 

    } 

     public void setRango_sup(int rango_sup) { 

        this.rango_sup = rango_sup; 

    } 

     public String getNotaPaciente() { 

        return notaPaciente; 



    } 

     public void setNotaPaciente(String notaPaciente) { 

        this.notaPaciente = notaPaciente; 

    } 

     public String getNotaMedico() { 

        return notaMedico; 

    } 

     public void setNotaMedico(String notaMedico) { 

        this.notaMedico = notaMedico; 

    } 

     public BigDecimal getPeso() { 

        return peso; 

    } 

     public void setPeso(BigDecimal peso) { 

        this.peso = peso; 

    } 

     public String getCodHorario() { 

        return codHorario; 

    } 

  



    public void setCodHorario(String codHorario) { 

        this.codHorario = codHorario; 

    } 

     public long getIdGlucosa() { 

        return idGlucosa; 

    } 

     public void setIdGlucosa(long idGlucosa) { 

        this.idGlucosa = idGlucosa; 

    } 

     public int getDni() { 

        return dni; 

    } 

     public void setDni(int dni) { 

        this.dni = dni; 

    } 

 } 

 

 El siguiente paso es crear la clase que contiene el método de conexión a la base de datos 

y sus parámetros  



 

 Se muestra la clase final  DBSource.java 

package pe.com.resful.dao; 

  

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

  

/** 

 *  

 * @author Carlos Monzon 

 *  

 */ 

public class DBSource { 

    private static final String DB = "ediab"; 

    private static final String user = "ediabadmin"; 



    private static final String pass = "proyecto"; 

    private static final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/" + DB; 

  

    public static Connection getConnection() { 

        Connection con = null; 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            con = DriverManager.getConnection(url, user, pass); 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } catch (ClassNotFoundException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

         return con; 

    } 

} 

 



 Se debe crear una clase que realice la comunicación con la base de datos, haciendo uso 

de los procedures definidos en la base datos. 

 

 

 

 Se muestra la clase final que usa la conexión a la base de datos para acceder a los 

procedures. 

 

package pe.com.restful.dao; 

  

import java.sql.CallableStatement; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Timestamp; 

import pe.com.restful.model.Glucosa; 

  

public class DAOGlucosa { 



     private Connection conn = null; 

     public DAOGlucosa() { 

     } 

     public long insertarGlucosa(Glucosa glucosa, int dni) { 

        this.conn = DBSource.getConnection(); 

        long response = -1; 

        try { 

            CallableStatement cStmt = conn 

                    .prepareCall("{call sp_RegistrarIngresoGlucosa(?,?,?,?,?,?)}"); 

            cStmt.setInt(1, dni); 

            cStmt.setTimestamp(2, new Timestamp(glucosa.getCreated_at())); 

            cStmt.setInt(3, glucosa.getIgluc()); 

            cStmt.setString(4, glucosa.getCodHorario()); 

            cStmt.setBigDecimal(5, glucosa.getPeso()); 

            cStmt.setString(6, glucosa.getNotaPaciente()); 

            cStmt.execute(); 

            ResultSet res = cStmt.getResultSet(); 

            while (res.next()) { 

                response = res.getLong("last_id"); 

            } 



        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("EXCEPTION " + this.getClass().getName() + ": " 

                    + response); 

        } finally { 

            try { 

                conn.close(); 

            } catch (SQLException e) { 

                System.out.println("EXCEPTION " + this.getClass().getName() 

                        + ": " + response); 

            } 

        } 

        return response; 

    } 

     public Glucosa getGlucosaById(long idGlucosa) { 

        this.conn = DBSource.getConnection(); 

        Glucosa glucosa = null; 

        try { 

            CallableStatement cStmt = conn 

                    .prepareCall("{call sp_MostrarGlucByID(?)}"); 

            cStmt.setLong(1, idGlucosa); 



            cStmt.execute(); 

            ResultSet res = cStmt.getResultSet(); 

            while (res.next()) { 

                glucosa = new Glucosa(res.getInt("Paciente_dniPaciente"), 

                        res.getLong("idGlucosa_Historial"), res.getTimestamp( 

                                "created_at").getTime(), res.getInt("igluc"), 

                        res.getBigDecimal("peso"), res.getInt("rang_inf"), 

                        res.getInt("rang_sup"), 

                        res.getString("Horario_Medicion_codHorario"), 

                        res.getString("notaPaciente"), 

                        res.getString("notaMedico")); 

            } 

            res.close(); 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.println("EXCEPTION " + this.getClass().getName() + ": " 

                    + e.getMessage()); 

        } finally { 

            try { 

                conn.close(); 

            } catch (SQLException e) { 



                System.out.println("EXCEPTION " + this.getClass().getName() 

                        + ": " + e.getMessage()); 

            } 

        } 

        return glucosa; 

    } 

} 

 

 Finalmente, debemos crear la clase que contiene el método para acceder al recurso 

Glucosa. 

 

 

 Se muestra la clase GlucosaResource.java: 

package pe.com.restful.api; 

 import javax.ws.rs.Consumes; 

import javax.ws.rs.GET; 



import javax.ws.rs.Path; 

import javax.ws.rs.PathParam; 

import javax.ws.rs.Produces; 

import javax.ws.rs.core.MediaType; 

import javax.ws.rs.core.Response; 

import pe.com.restful.dao.DAOGlucosa; 

  

@Path("/glucosa") 

// Definimos el path para acceso al recurso glucosa 

/* 

 * Definimos que tipo de datos consume y produce nuestro servicio. En nuestro 

 * caso es JSON 

 */ 

@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

public class GlucosaResource { 

     @GET 

    // Definimos que metodo HTTP usa nuestro metodo 

    @Path("/info-glucosa/{id}") 

    // Definimos el path de recurso 



    /** 

     * El metodo getInfoGlucosa busca un registro de glucosa filtrado por 

     * el idGlucosa que se ingrese en el URL 

     *  

     * @param idGlucosa, ingresado en el URL {id} 

     * @return Retorna la clase de Glucosa como Response 

     */ 

    public Response getInfoGlucosa(@PathParam("id") long idGlucosa) { 

        DAOGlucosa dg = new DAOGlucosa(); 

        return Response.status(200).entity(dg.getGlucosaById(idGlucosa)) 

                .build(); 

    } 

} 

 

8. Para generar el binario del servicio REST, se procedederá a exportar el proyecto 

optimizado para un contenedor Tomcat. El archivo generado tiene extensión .war. 



 

9. Para registrar la aplicación que acabamos de crear (Restful.war), primero debemos 

copiar el archivo .war generado a la ruta interna de Tomcat (/usr/share/apache-tomcat-

7.0.27/webapps) 

  

10. Para publicar el servicio web que se acaba de crear, debemos de configurar el archivo 

default.conf del NGINX (/etc/nginx/conf.d/default.conf). Los cambios que debemos 

hacer son: 

 Cambiar el server_name. 

 Agregar la ubicación de la aplicación agregada en Tomcat. 

 A continuación se muestra el archivo de configuración:  

 

 server { 

    listen       80;    

    server_name  mw4a.x.rootbsd.net; 

    root /usr/share/nginx/html; 

    access_log /usr/share/nginx/logs/access.log; 



    error_log /usr/share/nginx/logs/error.log; 

    error_page 404 /404.html; 

 location = /404.html{ 

    internal; 

} 

 location /Ediab{ 

    root /user/share/apache-tomcat-7.0.27/webapps/Restful; 

    index index.html index.htm index.jsp; 

    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; 

    proxy_set_header X-Forwarded-Server $host; 

    proxy_set_header X-Forwardded-FOr $proxy_add_x_forwarded_for; 

    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/Restful; 

} 

 #error_page  404              /404.html; 

 # rederigimos el mensaje de error del servidor a una página estática 

/50x.html 

# 

error_page   500 502 503 504  /50x.html; 

location = /50x.html { 

   root   /usr/share/nginx/html; 

}    

} 

  

 

http://127.0.0.1:8080/Restful


 Para probar el servicio REST que se ha publicado utilizaremos el cliente un cliente 

REST, con el cual simulamos una solicitud o requeste al servicio. 

 

 Finalmente se muestra la documentación de las interfaces para el servicio REST (API)  

URL BASE DEL SERVICIO WEB: 

http://mw4a.x.rootbsd.net/Ediab/api 

 

 

 

 

 

 

http://mw4a.x.rootbsd.net/Ediab/api


Tabla 3: Métodos expuestos para el recurso Paciente – API Paciente 

Fuente: Elaboración propia 

RECURSO DESCRIPCION Ejemplo Body para POST 

POST   /pacientes 

 

Crear nuevo paciente. La 

información del paciente a crear  

en el body post. 

{"dni":"80234246","sexo":"M","fec

haNacimiento": 

202867200,"telefono":"8239233","

email":"Alberto@mail.com","nomb

re":" Alberto","apellido":"Lazo 

Bayllon"} 

PUT /pacientes Actualizar información de 

paciente. La información del 

paciente a actualizar en el body 

post. 

{"dni":"80234246","sexo":"M","fec

haNacimiento": 

202867200,"telefono":"8239233","

email":"Alberto@mailito.com","no

mbre":" Alberto","apellido":"Lazo 

Bayllon"} 

GET 

/pacientes/{DNI} 

Obtener información del paciente 

por DNI 

 

GET /pacientes /{ 

DNI }/nota 

Obtener  Última nota ingresada por 

el médico al paciente filtrado por 

DNI 

 

GET /pacientes /{ 

DNI }/notas 

Obtener las notas ingresas por el 

medico al paciente filtrado por 

DNI 

 

GET /pacientes /{ 

DNI }/peso 

Obtener peso vigente de paciente 

por DNI 

 

GET /pacientes /{ 

DNI }/historial-

Obtener los últimos N ingresos de 

glucosa de paciente por DNI 

 



glucosa/{N} 

GET 

/pacientes/{DNI}/histo

rial-

glucosa?desde={UNI

XSTAMP}&hasta={U

NIXSTAMP} 

 

Obtener los ingresos de glucosa de 

un paciente por DNI. Filtrado por 

fechas: 

 

Query: 

 

Fecha desde: UNIXSTAMP 

Fecha hasta: UNIXSTAMP 

 

 

 

GET 

/pacientes/{DNI}/rang

o-glucosa/{INDICE} 

Valida rango de glucosa de valor 

INDICE de un paciente por DNI. 

 

GET 

/pacientes/ultimo-

rango-glucosa/{DNI} 

Obtener el último rango activo 

para el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/Restful/api/pacientes/%7BDNI%7D/historial-glucosa?desde=%7BUNIXSTAMP%7D&hasta=%7BUNIXSTAMP
http://localhost:8080/Restful/api/pacientes/%7BDNI%7D/historial-glucosa?desde=%7BUNIXSTAMP%7D&hasta=%7BUNIXSTAMP
http://localhost:8080/Restful/api/pacientes/%7BDNI%7D/historial-glucosa?desde=%7BUNIXSTAMP%7D&hasta=%7BUNIXSTAMP
http://localhost:8080/Restful/api/pacientes/%7BDNI%7D/historial-glucosa?desde=%7BUNIXSTAMP%7D&hasta=%7BUNIXSTAMP
http://localhost:8080/Restful/api/pacientes/%7BDNI%7D/historial-glucosa?desde=%7BUNIXSTAMP%7D&hasta=%7BUNIXSTAMP


Tabla 4: Métodos expuestos para el recurso Médico – API Médico 

Fuente: Elaboración propia 

RECURSO DESCRIPCION Ejemplo Body para POST 

POST  /medicos Crear nuevo paciente. En 

detalle del médico a crear en el 

body del post. 

{"codMed":2424242,"nombre":"M

edico","apellido":"Medico","email

":"med@gmail.com"} 

PUT /medicos/nota-

paciente 

Enviar nota al paciente. El 

detalle del paciente en el body 

del post. 

{“dni”:”72192362”; 

“nota”:”nota al paciente”} 

GET 

/medicos/{medicoID}/no

ta/{pacienteDNI} 

Obtiene todas las 3 últimas 

notas ingresadas por el médico 

al paciente  

 

POST 

/medicos/{medicoID}/no

ta-

privada/{pacienteDNI} 

Insertar nota privada al paciente 

con dni: pacienteDNI desde 

médico con dni: medicoID. La 

nota a ingresar va en el body 

del post. 

“NOTA PRIVADA PARA EL 

PACIENTE” 

GET 

/medicos/{medicoID}/no

tas-

privada/{pacienteDNI} 

Obtener todas las notas 

privadas para paciente con dni 

pacienteDNI,  

 

GET 

/medicos/{medicoID}/pa

cientes" 

Obtener todos los pacientes 

asociados al Médico con dni: 

medicoID 

 

PUT 

/medicos/{DNI_MEDIC

O}/actualizar-rango-

Actualiza el rango de glucosa 

vigente para un paciente. 

Médico con DNI_MEDICO 

 

mailto:med@gmail.com


paciente/{DNI_PACIEN

TE}/?RI={Rango 

Inferior}&RS={Rango 

Superior} 

actualiza a paciente con 

DNI_PACIENTE.  

 

Query: 

Parámetro 1: Rango Inferior 

Parámetro 2: Rango Superior 

POST /medicos Crear de Nuevo medico {"codMed":2424242,"nombre":"M

edico","apellido":"Medico","email

":"med@gmail.com"} 

GET 

/medicos/{DNI_MEDIC

O} 

Obtener información del 

Médico por DNI 

 

 

Tabla 5: Métodos expuestos para el recurso Familiar – API Familiar 

Fuente: Elaboración propia 

RECURSO DESCRIPCION Ejemplo Body para POST 

GET  /familiares/{DNI-

FAMILIAR} 

Obtener datos del familiar por 

DNI_FAMILIAR 

 

POST /familiares Creación de un nuevo familiar. El 

detalle del familiar se envía en el 

body. 

{"dni":6666666,"nombre":"CA

RLA","apellido":"GOMEZ","tel

efono":"9236745","email":"fam

iliar2@prueba.com","created_a

t":1386640565000,"updated_at

":1386640565000,"dniPaciente

":72192362} 



Tabla 6: Métodos expuestos para el recurso glucosa 

Fuente: Elaboración propia 

RECURSO DESCRIPCION Ejemplo Body para POST 

POST 

/glucosa/{DNI}/registro-

glucosa 

Inserta nuevo reporte de glucosa 

al Paciente por DNI. 

{"created_at":1386213298,"igl

uc":123,"peso":65.4,"codHorar

io":"ANTDE","notaPaciente":"

NOTA PACIENTE"} 

GET /glucosa/info-

glucosa/{ID_GLUCOSA}/ 

Obtiene información de un 

registro de glucosa filtrado por el 

ID_GLUCOSA del registro. 

 

Véase Material Acompañante – REST Api para consultar todos los servicios creados para el 

sistema. 

4.4 Implementación de Interface Web 

Para desarrollar la interface web del proyecto se deberán crear los JSPs y Servlets. 

1. Abrir el Eclipse y seleccionar la opción File-New-Dynamic Web Project. En la nueva 

ventana colocar el nombre del proyecto, seleccionar la opción de Apache a utilizar y 

oprimir el botón “Next”. 

 



 

2. En la ventana Java oprimir la opción “Next” y en la ventana Web Module seleccionar la 

opción “Finish”. 

 

 



3. Se deberán crear las clases que contengan los métodos de conexión JAVA, para lo cual 

se seleccionará la carpeta WebContent, luego oprimir el botón derecho del mouse y 

escoger la opción New-Other. En la nueva ventana colocar el nombre que tendrá el 

paquete y la clase (el nombre hará referencia a la función que tendrá la clase) en los 

campos Package y Name y luego presionar el botón “Finish”. 

 

 

4. En la nueva página se deberá colocar el código JAVA con las funciones que realizará la 

clase. 

 



 

 

5. Seleccionar la carpeta WebContent y oprimir con el botón derecho del mouse, luego 

escoger la opción New-JSP File. En la nueva ventana colocar el nombre que tendrá la 

página (el nombre hará referencia a la función que mostrará el JSP) en el campo File 

Name y luego presionar el botón “Finish”. 

 

 



6. En la nueva ventana se deberá introducir el código que contendrá la página (contenido 

HTML y métodos JAVA). 

 

 

7. Seleccionar la carpeta WebContent y oprimir con el botón derecho del mouse, luego 

escoger la opción New-Other File. En la nueva ventana desplegar la carpeta Web y 

seleccionar la opción Servlet, luego seleccionar el paquete src y colocar el nombre que 

tendrá el servlet (el nombre hará referencia a la función que realizará) en los campos 

Source folder y Package Name, luego presionar el botón “Finish”. 

 

 



 

Véase Material Acompañante – Proyecto Móvil para consultar todas las páginas web 

creados para el sistema. 

 

4.5 Implementación de Interface Móvil 

Para desarrollar la interface móvil del proyecto se deberán crear las máscaras de la 

aplicación y las acciones de cada componente usando Eclipse. 

1. Ingresar al Android Developer Tools (ADT) y crear un nuevo proyecto Android. 

 

 



2. Crear la interfaz gráfica que se le mostrará a los usuarios. Se utilizará el editor gráfico 

de ADT 

 

3. Para invocar al servicio Rest se crearon las clases que definen los métodos que realizan 

la comunicación.  

 

4. Se crearán los controladores llamados fragmentos en Android, los cuales utilizan las 

clases de comunicación, para luego actualizar la interfaz gráfica con los datos recibidos. 



 

 



CAPITULO 5. EVALUACION Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrollarán los métodos de validación empleados para el sistema 

propuesto. Así mismo, se evaluarán los resultados obtenidos luego de realizadas las pruebas 

de los productos y se detallará el informe económico de la implementación del proyecto. 

Finalmente, se listarán las conclusiones obtenidas y las recomendaciones para trabajos 

futuros. 

 

5.1 Métodos de Validación y Resultados 

5.1.1 Validación Objetivo General 

Objetivo: Diseñar e implementar una herramienta que mejore la calidad de vida en 

pacientes que padezcan Diabetes Mellitus. 

Indicador de logro: La solución se implementará en un consultorio médico, el cual 

proporcionará una muestra de pacientes diabéticos que usarán la aplicación por un periodo 

no menor a 10 semanas. 

Resultado: Se publicó la interfaz web en un servidor virtual y se instaló el apk de la 

aplicación en el dispositivo móvil del paciente a monitorear. Se evaluaron a dos pacientes 

diabéticos tipo 2, adultos mayores de 76 y 79 años, uno de los cuales era insulino 

dependiente. Véase Anexo 6 para consultar las historias clínicas. 

 Cada paciente fue evaluado por un periodo de 4 semanas haciendo uso de la versión beta 

del proyecto, al término de dicho periodo se sometió a los pacientes y médico tratante a una 

encuesta para medir su grado de satisfacción y observaciones halladas al proyecto. Véase 

Anexo 6  para consultar las encuestas. 



Luego de procesada las respuestas obtenidas se obtuvieron los siguientes indicadores: 

Tabla 7: Resultados encuesta paciente 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario Valor P1 
Valor 

P2 

1.    La interface del programa web le parece amigable y de fácil 

comprensión. 
3 4 

2.    La interface de la aplicación móvil le parece amigable y de fácil 

comprensión. 
5 1 

3.    El servicio de registrar glucosa es amigable y de fácil entendimiento. 4 4 

4.    Considera que la información estadística mostrada le es útil para 

predecir el comportamiento de su enfermedad. 
2 3 

5.    Los gráficos estadísticos le parecen amigables y de fácil 

entendimiento. 
2 2 

6.    El servicio de notificaciones le parece útil. 5 5 

7.    El servicio de mapas le parece útil. 1 1 

8.    El servicio de monitoreo compartido con un familiar le parece útil. 5 5 

9.    El uso del sistema le permitió mantener controlado sus niveles de 

glucosa. 
4 4 

El paciente 1 (P1) hizo uso de la aplicación móvil y el paciente 2 (P2) hizo uso de la 

aplicación web. 

 

 

 

 



Figura 14: Estadística encuesta paciente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Resultados encuesta médico  

Fuente: Elaboración propia 

Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario Valor 

1.    La interface del programa web le parece amigable y de fácil 

comprensión. 
3 

2.    La interface de la aplicación móvil le parece amigable y de fácil 

comprensión. 
5 

3.    Los parámetros evaluados del paciente son los necesarios para 

monitorear su tratamiento. 
3 

4.    La información estadística mostrada permite determinar el 

comportamiento de la enfermedad en el paciente. 
3 

5.    Los gráficos estadísticos le parecen amigables y de fácil 

entendimiento. 
3 

6.    El servicio de notificaciones le parece útil. 5 

7.    El servicio de enviar comentarios al paciente le parece útil. 4 

8.    El servicio de mapas le parece útil. 2 

9.    El servicio de monitoreo compartido con un familiar le parece útil. 4 

10.  El uso del sistema le permitió mantener controlado el tratamiento de 

sus pacientes. 
3 

 

 

 

 

 

 



Figura 15: Estadística encuesta médico 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Validación Primer Objetivo Específico 

Objetivo: Hacer uso de la tecnología disponible para diseñar e implementar una plataforma 

de comunicaciones orientada a la e-salud, y sentar precedente en este campo. 

Indicador de logro: Desarrollar una aplicación vía web en lenguaje java y otra para 

dispositivos móviles, bajo el sistema operativo Android, que envíe la información diaria 

registrada por los pacientes a una base de datos MySQL alojada en un servidor Linux y que 

esté vinculada a la institución médica. 

Resultado: Publicación de la interface web en un servidor virtual de acceso público 

mediante internet y publicación de la interface móvil en el Play Store. 
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5.1.3 Validación Segundo Objetivo Específico 

Objetivo: Optimizar el monitoreo y control de la diabetes en los pacientes que la padecen. 

Indicador de logro: La interactividad entre paciente e institución médica permitirá que los 

parámetros enviados sean procesados y analizados por el sistema y, en caso se encuentren 

fuera del rango establecido para el sujeto, se notificará inmediatamente al paciente y al 

médico para que se puedan tomar acciones correctivas y prevenir un cuadro crónico. Del 

mismo modo y con el fin de facilitar el tratamiento, el médico podrá enviar indicaciones 

remotas, se implementará recordatorios de citas médicas y la visualización de los lugares de 

atención médica más cercanos a la posición en la que se encuentre el paciente. 

Resultado: Se logró involucrar al paciente como agente fundamental de su tratamiento, 

haciéndolo responsable de ingresar sus valores diarios de glucosa y mantenerlos dentro del 

rango permitido. En los casos en los que el paciente observó que sus valores de glucosa se 

estaban elevando (principalmente luego de las cenas de Navidad y Fin de Año) procedió a 

seguir las indicaciones del médico y la dieta recomendada con lo cual se evitó 

complicaciones mayores como cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar. 

 

5.1.4 Validación Tercer Objetivo Específico 

Objetivo: Reducir la cantidad de internamientos médicos de emergencia derivados de un 

inadecuado control de la enfermedad. 

Indicador de logro: El continuo procesamiento y evaluación de la información enviada al 

sistema ayudará a controlar que los rangos de glucosa, peso y otras variables del paciente se 

encuentren dentro de lo establecido por el médico, previniendo valores atípicos y evitando 

los internamientos de emergencia. 

Resultado: Durante las semanas de monitoreo no se presentó ningún cuadro de 

internamiento de emergencia en los pacientes y sólo asistieron a sus controles mensuales 

con el médico.  

 



5.1.5 Validación Cuarto Objetivo Específico 

Objetivo: Proporcionar a los médicos un repositorio de información de la enfermedad del 

paciente, con la que podrán tener un diagnóstico más acertado. 

Indicador de logro: El sistema facilitará la generación de reportes para el médico tratante 

conteniendo la información real sobre la evolución de la enfermedad de acuerdo a cada 

paciente, lo cual podrá usarse para obtener un mejor diagnóstico y tratamiento. 

Resultado: El sistema genera estadísticas en base a fechas específicas o número de ingresos 

que se quieren visualizar. Los reportes muestran el valor ingresado y el rango permitido. Se 

pueden compartir vía web. 

Tabla 9: Resultados obtenidos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio Evaluado 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

% 

Cumplimiento 

Monitoreo de pacientes diabéticos 10 semanas 8 semanas 80% 

Diseñar e implementar plataforma 100 100 100% 

Optimizar monitoreo y control de 

diabetes 

100 100 100% 

Reducir internamientos médicos de 

emergencia 

100 80 80% 

Proporcionar repositorio de 

información a médicos 

100 100 100% 

 



5.2 Informe Económico 

Los principales costos de elaboración del proyecto fueron: 

Tabla 10: Informe económico del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Item Costo ($) 

RootBSD, servidor virtual 30.00 (mensual) 

Google Play Store 25.00 

Tablet Nexus 7 290.00 

 



CONCLUSIONES 

 

 Para el desarrollo de la página web se optó por el uso del servidor Apache Tomcat 

debido a que está diseñado para ser contenedor de servlets y JSPs. 

 

 Todos los programas y plataformas usadas en el desarrollo del proyecto son de libre 

distribución, debido a que uno de los objetivos del proyecto es promover el desarrollo 

de aplicaciones en este rubro. 

 

 El servicio REST permitió el uso de menos recurso lógicos en la interacción entre 

cliente y servidor. 

 

 Se protegió la información contenida en las páginas web haciendo uso de los JSP, ya 

que solo muestran el código HTML del diseño de la página web más no el código Java 

embebido que es el que contiene la información almacenada en la base de datos. 

 

 El uso del servidor virtual facilitó la publicación de la plataforma web del proyecto. 

 

 El servidor de mensajería de Google, GCM, es una herramienta que asegura el envío de 

notificaciones a los dispositivos móviles consumiendo menos recursos y ofreciendo 

mayor seguridad. 

 



RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS 

FUTUROS 

 

 Añadir nuevos reportes estadísticos que tengan el formato de registro de glucosa que 

manejan los médicos endocrinólogos. 

 

 Agregar nuevas variables biomédicas del paciente para tener mayor información en su 

historia clínica. 

 

 Mejorar la interfaz gráfica de la aplicación web. 

 

 Añadir mayores políticas de seguridad al servidor. 

 

 Añadir recordatorios de citas y horarios de ingesta de medicina. 

 

 Añadir calculadora de insulina. 

 

 Realizar ensayo clínico con dos grupos aleatorizados aplicando el programa a uno de 

ellos y monitorizando su comportamiento durante el mismo periodo de tiempo. 
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ANEXO 1: MANUAL DE INSTALACION DEL CENTOS 

6.0 

Para la instalación de la distribución CentOs 6.0 se debe ingresar a la siguiente dirección 

web: http://wiki.centos.org/Download. Luego se procederá a descargar el archivo iso según 

el tipo de sistema operativo que se tenga instalado en la pc o máquina virtual, en caso de ser 

de 32 bits se seleccionará la opción i386 y en caso el sistema operativo sea de 64 bits se 

seleccionará la opción x86_64, tal como se muestra en la figura 1: 

 

Figura 1 

A continuación obtenemos una pantalla como la mostrada en la figura 2 y en la cual se 

deberá seleccionar la primera opción: 

 

Figura 2 

Una vez seleccionada dicha opción aparecerá una pantalla como la mostrada en la figura 3 

y en la cual se deberá seleccionar la opción CentOS-6.0-i386-bin-DVD.iso y proceder a la 

descarga. 

http://wiki.centos.org/Download
http://mirror.netlinux.cl/centos/6.0/isos/i386/CentOS-6.0-i386-bin-DVD.iso


 

Figura 3 

Luego de haber descargado la imagen iso del CentOs 6.0 se procede a la instalación y 

configuración del mismo para lo cual se selecciona la opción Install system with basic 

video driver que aparecerá en el menú, tal como se aprecia en la figura 4: 

 

Figura 4 

En seguida obtendremos una pantalla como la mostrada en la figura 5 y deberá hacerse 

click en la opción Next, luego de lo cual se visualizarán unas pantallas como las obtenidas 

en la figura 6 y figura 7 y en las que se deberá elegir el idioma con el que queremos instalar 

el sistema operativo y teclado. 



 

Figura 5 

 

Figura 6 

 

Figura 7 

Realizados los pasos anteriores se obtendrá un menú como el mostrado en la figura 8, en el 

cual se debe seleccionar la primera opción tal como se aprecia en la imagen. Seguidamente 

se presenta una pantalla como la mostrada en la figura 9 y en la cual se pide ingresar un 

nombre de host, puede dejarse el valor que aparece por defecto o cambiarlo según gusto del 



usuario. Luego se presenta una pantalla como la mostrada en la figura 10 y en la cual se 

debe elegir el país con el cual se quiere que se configure la hora, debemos ubicar Perú en el 

mapa y hacer click sobre él.  

      

   Figura 8      

             

  

Figura 9 



 

Figura 10 

El siguiente paso consiste en asignar una contraseña para el usuario root tal como se 

muestra en la figura 11, luego se procede a seleccionar la opción Usar todo el espacio que 

aparecerá en el siguiente menú, tal como se aprecia en la figura 12. 

 

     Figura 11  

 

Figura 12 

                                                                      



Luego de realizar el paso anterior se obtendrá un menú como el mostrado en la figura 13, 

en el cual se debe seleccionar las opciones Basic Server y Personalizar ahora para 

obtener una pantalla como la que se muestra en la figura 14. Una vez dentro de este menú 

debemos seleccionar la opción Escritorio y seleccionar todas las casillas que ahí se 

encuentren.  

 

Figura 13 

 

Figura 14 

 

 

 

      



Terminado este proceso se podrá visualizar que la instalación se está llevando a cabo y una 

vez finalizada la instalación de los paquetes se obtendrá un mensaje como el mostrado en la 

figura 15 y para completar la instalación se deberá dar click en la opción Reiniciar. 

 

Figura 15 

Después de haberse reiniciado el sistema se mostrará una pantalla de bienvenida y a 

continuación el acuerdo de licencia, en el cual se debe seleccionar la opción Sí acepto. Al 

concluir con estos procesos se mostrará un menú como el mostrado en la figura 16 en 

donde se deberá ingresar un nombre de usuario para poder iniciar sesión, el nombre de 

dicho usuario dependerá del usuario. Para concluir se selecciona la opción adelante o al 

frente.  

 

Figura 16 

 

Luego de realizados estos procesos la instalación del sistema operativo ha concluido, sin 

embargo, para poder instalar el servidor web se debe tener todos los privilegios del sistema, 



por lo que se debe ingresar con el usuario root. Para autentificarse con este usuario se debe 

seleccionar la opción Otro que aparecerá en el menú de ingreso, luego se ingresará como 

nombre de usuario root y como contraseña la creada durante la configuración del CentOs 

(figura 11), tal como se muestra en las figuras 17, 18 y 19.  

 

Figura 17 

 

Figura 18                                                      

 

Figura 19 

Ingresados estos datos se da click a Iniciar sesión y el usuario tendrá todos los accesos y 

permisos para instalar el servidor web. 

 

 

 



Anexo 2: Manual de Uso de Ediab Web – Médico 

 

1. Ingresar a la siguiente dirección web: 

http://mw4a.x.rootbsd.net/EdiabWebApp/index.jsp 

2. Seleccionar el tipo de usuario: Médico  

 

3. Ingresar usuario (número de DNI) y contraseña para iniciar sesión y seleccionar la 

opción “Ingresar”. 

 

http://mw4a.x.rootbsd.net/EdiabWebApp/index.jsp


4. Ingresar el DNI del paciente sobre el cual se desea realizar la consulta y seleccionar la 

opción “Buscar”. 

 

5. Colocar el mouse sobre el nombre del paciente y dar click sobre la selección. 

 

 



6. En la ventana que se muestra a continuación se puede seleccionar alguna de las 

siguientes opciones: 

a.- Actualizar Rango de Glucosa del Paciente 

b.- Ver el Historial de ingresos de Glucosa del Paciente. 

c.- Ingresar comentarios para el Paciente. 

 

7. En caso se desee generar un nuevo valor para el rango del paciente se deberán 

introducir el valor máximo y mínimo y luego dar click sobre la opción “Actualizar el 

Rango de Glucosa”. 

 

a b 

c 



8. Para visualizar el historial de ingresos del paciente se deberá seleccionar la opción “Ver 

Todo el Historial”. 

 

9. Una vez dentro del Historial de Glucosa se observarán todos los ingresos realizados por 

el paciente. 

 

10. Se puede filtrar la información a mostrar mediante dos opciones: 

a.- Cantidad específica de registros a visualizar. 

b.- Registros realizados en el rango de fecha especificados. Las fechas deben 

ingresarse con el siguiente formato: dd/mm/aaaa 

 



Anexo 3: Manual de Uso de Ediab Web – Paciente 

1. Ingresar a la siguiente dirección web: 

http://mw4a.x.rootbsd.net/EdiabWebApp/index.jsp 

2. Seleccionar el tipo de usuario: Paciente 

 

3. Ingresar usuario (número de DNI) y contraseña para iniciar sesión y seleccionar la 

opción “Ingresar”. 

 

4. En la opción “Re istro Diario” se deberán in resar los valores de  lucosa obtenidos 

luego de la medición realizada: 

http://mw4a.x.rootbsd.net/EdiabWebApp/index.jsp


a.- Valor de Glucosa: Colocar el valor obtenido de la medición. 

b.- Horario de medición: Seleccionar el momento en el cual se tomó la muestra. 

c.- Peso: Ingresar el peso actual (en caso este haya variado). Opcional 

d.- Comentario: Puede ingresar algún comentario para que lo vea el médico. 

Opcional. 

 

5. En caso se requiera visualizar las estadísticas de los ingresos realizados se deberá 

seleccionar la opción “Ver Estadísticas”. 

 

a 

c 

b 

d 



6. Se visualizarán los valores ingresados gráficamente. Se podrá escoger la información a 

mostrar filtrándola por: 

a.- Cantidad específica de registros a visualizar. 

b.- Registros realizados en el rango de fecha especificados. Las fechas deben 

ingresarse con el siguiente formato: dd/mm/aaaa 

 

 

7. Para visualizar el perfil del paciente se deberá seleccionar la opción “Ver Perfil”. 

 



8. Una vez dentro de la opción de perfil del paciente se deberá seleccionar la opción “Ver 

Todo el Historial” para visualizar todos los registros ingresados. 

 

9. En la opción de Historial de Glucosa se visualizarán además de los valore de glucosa 

ingresados los comentarios realizados por el paciente y el médico. 

 

 

 

 



Anexo 4: Manual de Uso de Ediab App – Médico 

1. Ingresar usuario (número de DNI) y contraseña para iniciar sesión y seleccionar la 

opción “Ingresar”. 

 

2. Se mostrará la lista de pacientes que el médico tenga a su cargo. Para ver la información 

del paciente se deberá hacer click sobre el nombre. 

 

 



3. En caso se desee ver la información de un paciente en específico se deberá hacer click 

sobre el ícono de lupa ubicado en la parte superior derecha. En la nueva ventana 

ingresar el DNI del paciente por el cual se quiere consultar y seleccionar el icono de 

lupa del teclado para iniciar la búsqueda. 

 

 

 

 



4. Luego de seleccionar el paciente a consultar se mostrará la pantalla de “Historial” en la 

cual se mostrará la información de los últimos ingresos de glucosa. Para visualizar los 

re istros se deberá seleccionar la opción de “Filtros” ubicada en la esquina superior 

derecha, luego de lo cual se mostrarán dos tipos de filtrado: 

a.- Registros realizados en el rango de fecha especificados.  

b.- Cantidad específica de registros a visualizar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 



5. En caso se quiera ver el detalle de cada ingreso de glucosa se deberá seleccionar el 

registro y hacer click sobre el. 

 

 

 



6. Si se desea enviar un comentario al paciente o actualizar el rango de glucosa vigente se 

deberá seleccionar la opción de “Ingreso” ubicada en la barra superior.  

 

Si se desea actualizar el rango de glucosa del paciente se deberá habilitar la opción 

haciendo click sobre la casilla “Actualizar el rango de glucosa” ubicada en la parte 

inferior. Luego de habilitada la selección se ingresarán los nuevos valores para el rango y se 

seleccionará la opción de enviar. 

 



7. Para cambiar de paciente seleccionar el ícono de “Doble flecha” ubicado en la parte 

superior izquierda. 

 

8. Para ver las estadísticas específicas de los ingresos de glucosa del paciente se deberá 

desplegar el menú principal ubicado al lado izquierdo y seleccionar la opción “Filtro”. 

 

En la nueva ventana se puede seleccionar las estadísticas de los registros que se quieren ver 

indicando el horario en el que se tomaron las muestras:  



 

9. Para ver el reporte total de los ingresos de glucosa del paciente se deberá desplegar el 

menú principal ubicado al lado izquierdo y seleccionar la opción “Reporte total”. 

 

 

 

 



 

10. Para ver los centros de atención autorizados para el paciente se deberá seleccionar la 

opción “Centros autorizados”. 

 

 



 

11. Para ver los datos de contacto del paciente se deberá seleccionar la opción “Perfil”. 

 

 

 



Información sobre las estadísticas mostradas: 

 Todos los reportes pueden ser compartidos seleccionando la opción de “Compartir” 

ubicada en la parte superior derecha.  

 

 Los reportes específicos por horario de medición muestran el total de valores ingresados 

en ese horario, cuántos de ellos se encuentran dentro o fuera del rango y una predicción 

del comportamiento de la glucosa (basada en la información ingresada).  



 

  El reporte total muestra todos los valores ingresados por el paciente, cuántos de ellos se 

encuentran dentro o fuera del rango y el comportamiento de su peso. 

 



 

 

 

 



Anexo 5: Manual de Uso de Ediab App – Paciente 

1. Ingresar usuario (número de DNI) y contraseña para iniciar sesión y seleccionar la 

opción “Ingresar”. 

 

2. Se mostrará por defecto los últimos valores de glucosa ingresados. 

 



3. Para visualizar re istros específicos se deberá seleccionar la opción de “Filtros” 

ubicada en la esquina superior derecha, luego de lo cual se mostrarán dos tipos de 

filtrado: 

a.- Registros realizados en el rango de fecha especificados.  

b.- Cantidad específica de registros a visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 



4. En caso se quiera ver el detalle de cada ingreso de glucosa se deberá seleccionar el 

registro y hacer click sobre el. 

 

 

 

 



5. Para ingresar los datos de una nueva medición se deberá seleccionar la opción de 

“Ingreso” ubicada en la barra superior.  

 

 

 



6. Para ver las estadísticas específicas de los ingresos de glucosa se deberá desplegar el 

menú principal ubicado al lado izquierdo y seleccionar la opción “Filtro”. 

 

En la nueva ventana se puede seleccionar las estadísticas de los registros que se quieren ver 

indicando el horario en el que se tomaron las muestras:  

 

 

 

 



7. Para ver el reporte total de los ingresos de glucosa se deberá desplegar el menú 

principal ubicado al lado izquierdo y seleccionar la opción “Reporte total”. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Para ver los centros de atención autorizados para el paciente se deberá seleccionar la 

opción “Centros autorizados”. 

 

 

 



9. Para ver y/o modificar sus datos de contacto se deberá seleccionar la opción “Perfil”. 

 

Información sobre las estadísticas mostradas: 

 Todos los reportes pueden ser compartidos seleccionando la opción de “Compartir” 

ubicada en la parte superior derecha.  

 

 

 

 



 Los reportes específicos por horario de medición muestran el total de valores ingresados 

en ese horario, cuántos de ellos se encuentran dentro o fuera del rango y una predicción 

del comportamiento de la glucosa (basada en la información ingresada).  

 

 

 

 

 



  El reporte total muestra todos los valores ingresados por el paciente, cuántos de ellos se 

encuentran dentro o fuera del rango y el comportamiento de su peso. 

 

 

 



Anexo 6: Historias Clínicas y Formatos de Encuestas 

Cuestionario de SATISFACCION USO EDIAB MEDICO 

Nombre y Apellidos: 

Especialidad: 

CMP: 

Para cada elemento identificado a continuación, rodee con un círculo el número  

de la derecha que considere más acorde con su criterio de calidad.  

 

Descripción o identificación de cada 

elemento del cuestionario 

Escala 

Insuficiente Bien Excelente 

La interface del programa web le parece 

amigable y de fácil comprensión. 
1 2 3 4 5 

La interface de la aplicación móvil le 

parece amigable y de fácil comprensión. 
1 2 3 4 5 

Los parámetros evaluados del paciente 

son los necesarios para monitorear su 

tratamiento. 

1 2 3 4 5 

La información estadística mostrada 

permite determinar el comportamiento de 

la enfermedad en el paciente. 

1 2 3 4 5 

Los gráficos estadísticos le parecen 

amigables y de fácil entendimiento. 
1 2 3 4 5 



Cuestionario de SATISFACCION USO EDIAB MEDICO 

El servicio de notificaciones le parece 

útil. 
1 2 3 4 5 

El servicio de enviar comentarios al 

paciente le parece útil. 
1 2 3 4 5 

El servicio de mapas le parece útil. 1 2 3 4 5 

El servicio de monitoreo compartido con 

un familiar le parece útil. 
1 2 3 4 5 

El uso del sistema le permitió mantener 

controlado el tratamiento de sus pacientes. 
1 2 3 4 5 

 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                        ------------------------- 

                                                                                      Firma   

 

 



Cuestionario de SATISFACCION USO EDIAB PACIENTE 

Nombre y Apellidos: 

Edad: 

Teléfono: 

Para cada elemento identificado a continuación, rodee con un círculo el número  

de la derecha que considere más acorde con su criterio de calidad.  

 

Descripción o identificación de cada elemento 

del cuestionario 

Escala 

Insuficiente Bien Excelente 

La interface del programa web le parece amigable y 

de fácil comprensión. 
1 2 3 4 5 

La interface de la aplicación móvil le parece 

amigable y de fácil comprensión. 
1 2 3 4 5 

El servicio de registrar glucosa es amigable y de 

fácil entendimiento. 
1 2 3 4 5 

Considera que la información estadística mostrada 

le es útil para predecir el comportamiento de su 

enfermedad. 

1 2 3 4 5 

Los gráficos estadísticos le parecen amigables y de 

fácil entendimiento. 
1 2 3 4 5 

El servicio de notificaciones le parece útil. 1 2 3 4 5 



Cuestionario de SATISFACCION USO EDIAB PACIENTE 

El servicio de mapas le parece útil. 1 2 3 4 5 

El servicio de monitoreo compartido con un 

familiar le parece útil. 
1 2 3 4 5 

El uso del sistema le permitió mantener controlado 

sus niveles de glucosa. 
1 2 3 4 5 

 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                              ------------------------- 

                                                                                          Firma   

 

 

 

 

 


