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1 

1. Resumen 

En el presente trabajo realizamos el diseño, desarrollo y despliegue de una 

plataforma de telemedicina enfocada a la odontología, ofreciendo soluciones de 

manejo de fichas odontológicas del paciente, consultas virtuales con pacientes a fin 

de realizar de manera eficiente el diagnóstico, tratamiento, prescripción y 

seguimiento del paciente mediante la generación de mensajes para recordar el 

tratamiento y posología, mejorando de forma significativa la atención médica.  

La plataforma fue desplegada en un cloud privado basado en OpenStack que permite 

ofrecer “Software como Servicio (SaaS)”, dentro del mismo se encuentran 

ejecutándose tres instancias: la primera instancia que contiene la base de datos 

relacional MySQL, que se encargara de almacenar toda la información relacionada a 

los médicos y pacientes, la misma que proviene del servidor web, en la segunda 

instancia se encuentra el servidor web, aquí está desplegada la plataforma la misma 

que permite a los médicos gestionar su información, además del manejo de 

información médica de los pacientes, por otra parte a los pacientes les permite 

visualizar la información médica como diagnósticos, tratamientos y recetas que son 

almacenadas por los médicos en la base de datos, aparte de permitirles agendar citas. 

La tercera instancia contiene WebRTC el mismo que permite la comunicación entre 

médicos y pacientes a través del uso de video llamadas. 

Para tener en cuenta ciertos aspectos del proyecto comenzamos con un preámbulo 

indicando la influencia que ha tenido el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s) en el contexto de la medicina. Además, se detalla de manera 

específica las funcionalidades que brinda la plataforma y la aplicación móvil tanto 

del médico como del paciente, entre las funcionalidades de la plataforma tenemos el 

registro de médicos, registro de pacientes, agendamiento de citas médicas, creación 

de odontogramas, creación de citas, manejo de diagnósticos médicos y recetas, 

mientras que con respecto a la aplicación móvil, tenemos la activación de recetas, 

visualización de citas pendientes, visualización de recetas por activar, visualización 

de pacientes, visualización de información del usuario. Por otra parte, el servidor de 

videollamadas que permitirá realizar la tele-consultas se encuentra basado en 

WebRTC. Finalmente se especifican las pruebas de rendimiento, las mismas que 

permitieron establecer las características de hardware mínimas para un óptimo 

desempeño de la plataforma. 
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2. Abstract 

In the present work we carry out the design, development and deployment of a 

telemedicine platform focused on dentistry, offering solutions for handling dental 

records of the patient, virtual consultations with patients in order to efficiently 

perform the diagnosis, treatment, prescription and follow-up of the patient through 

the generation of messages to remember the treatment and posology, significantly 

improving medical attention. 

The platform was deployed in a private cloud based on OpenStack that allows to 

offer "Software as a Service (SaaS)", within it are running three instances: the first 

instance that contains the MySQL relational database, which will be responsible for 

storing all the information related to the doctors and patients, the same one that 

comes from the web server, in the second instance is the web server, here the 

platform is displayed, which allows the doctors to manage their information, as well 

as the handling of medical information of Patients, on the other hand, allow patients 

to view medical information such as diagnoses, treatments and prescriptions that are 

stored by doctors in the database, apart from allowing them to schedule 

appointments. The third instance contains WebRTC which allows communication 

between doctors and patients through the use of video calls. 

To take into account certain aspects of the project, we began with a preamble 

indicating the influence that the use of Information and Communication 

Technologies (ICTs) has had in the context of medicine. In addition, it specifically 

details the functionalities provided by the platform and the mobile application of 

both the doctor and the patient, among the functionalities of the platform we have the 

registration of doctors, registration of patients, scheduling of medical appointments, 

creation of odontograms, creation of appointments, handling of medical diagnoses 

and recipes, while with respect to the mobile application, we have the activation of 

recipes, display of pending appointments, display of recipes to be activated, patient 

visualization, visualization of user information. On the other hand, the video call 

server that will allow teleconsulting is based on WebRTC. Finally, the performance 

tests are specified, which allowed to establish the minimum hardware characteristics 

for an optimal performance of the platform. 
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3. Introducción  

La aplicación de las TIC´s dentro de la medicina en general se ha venido dando 

desde hace varios años atrás, en un inicio el teléfono fue considerado como una 

herramienta esencial a través de la cual los profesionales de la salud podían 

intercambiar información de carácter médico [1]. Con el avance tecnológico han 

surgido nuevos desafíos dentro de la sociedad, en la cual los pacientes buscan jugar 

un papel importante al preocuparse más por su salud y tratar de mantener un estado 

de salud óptimo por más tiempo [2], la creciente expectativa frente a los servicios 

sanitarios que se les puede ofrecer, pero a la vez sin demasiado entusiasmo por gastar 

más, generan un mayor gasto en el sector público al ser el más económico [3], 

haciendo que el personal médico sea insuficiente para este número de pacientes 

crecientes. Además, ante el paso del tiempo y el envejecimiento de la población, las 

enfermedades crónicas en las personas se ven agravadas. 

Por otra parte, las personas cuyas viviendas se encuentran en zonas alejadas a las 

ciudades (rurales) crean barreras de acceso a los servicios de atención médica 

especializada y oportuna, esto debido a que muy probablemente los médicos 

especialistas se encuentren laborando en sus consultorios ubicados en la ciudad y sus 

alrededores que es donde existe mayor densidad poblacional. Pero gracias al 

crecimiento y penetración de las TIC’s, se puede comunicar a los médicos con sus 

pacientes remotamente permitiendo su interacción sin importar su ubicación 

geográfica [1].   

Una de las tecnologías que se encuentra en auge y cada vez es más usada debido a 

sus múltiples beneficios (bajo costo, ubicuidad, almacenamiento ilimitado, 

seguridad, etc.) es la Computación en la Nube (Cloud Computing), este es un 

término del cual se viene hablando desde hace años atrás y hace referencia a “Un 

modelo que permite un acceso ubicuo a la red, conveniente y bajo demanda, a un 

grupo compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo, redes, 

servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden aprovisionarse y 

lanzarse rápidamente con un mínimo esfuerzo administrativo” [4]. Uno de los 

modelos que más ha apoyado a la Computación en la Nube para el despliegue de 

plataformas es el Software como Servicio (SaaS), que en el caso de la telemedicina 

ha permitido que tanto médicos como pacientes tengan acceso desde cualquier parte 

del mundo a todo su historial médico, diagnósticos de citas, e incluso recetas que le 

han sido medicadas. 

Nuestra propuesta es diseñar y desplegar una plataforma integral de telemedicina en 

una nube privada haciendo uso del software OpenStack, esta plataforma permitirá 

realizar consultas remotas entre los pacientes y los médicos, hacer un seguimiento 

post consulta, llevar un registro de las fichas médicas de los pacientes, agendar citas 

para días y horas determinadas, realizar diagnósticos, y prescripciones de recetas. 
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4. Problema 

4.1. Definición del problema 

Con el progresivo avance de la tecnología y su disposición hacia la convergencia de 

los diferentes servicios en los dispositivos de los usuarios finales, se ha logrado 

proveer soluciones efectivas, como apps, servicios en línea (compras, rentas,  viajes, 

etc.), MOOC (Massive Open Online Course) para aprendizajes de idiomas, o, para 

resolver problemas cotidianos como buscar servicios (carpintería, gasfitería, 

albañilería, etc.) a la vez mejorar su estilo de vida, además de servicios médicos 

usando plataformas en el internet conocidos como e-health. 

El propósito  principal de los servicios e-health  es dar una herramienta para la  

atención médica  a distancia a  sectores vulnerables, que debido a la dificultad de 

acceso a su zona geográfica impide al médico laborar a tiempo completo, siendo una 

aporte efectivo para tratamiento, seguimiento de pacientes y consultas, diagnóstico 

preventivo, así como mitigar los problemas como los horarios de trabajo, edad y 

condición física de los pacientes, dificultan la realización de chequeos médicos de 

forma constante. Es por estas razones que se han elaborado varias de estas soluciones 

se encuentran enfocadas a la salud. 

Frente a tal panorama, la medicina se ha adaptado a las actuales necesidades médicas 

gracias los avances de las TIC’s para ofrecer varias alternativas a los médicos 

proveyendo una nueva orientación en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

posibilitando la recolección de información médica, su análisis e interpretación de 

forma rápida y eficiente con la finalidad de que el paciente reciba una óptima 

atención médica. 

4.2. Justificación 

Resulta de vital importancia indicar que la medicina en el Ecuador afronta el reto de 

abastecer de profesionales de la salud para el número existente de habitantes en el 

país. Con cifras del I.N.E.C (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 

2014 se contaba con 16,027,466 habitantes y un personal que labora en 

establecimientos de salud de 119,294, de este número solo 7,278 son médicos 

generales, de los cuales 6,256 se encuentran en el área urbana y 1,022 al área rural; la 

cifra de médicos especialistas es de 16,471, de estos 15,939 son destinados al área 

urbana, mientras que 532 son destinados al área rural. A nivel nacional se cuenta con 

3,081 odontólogos en el área urbana y 1,396 en el área rural, centrándonos 

específicamente en la provincia de Azuay se estima que cuenta con un total de 978 

médicos especialistas, 972 en el área urbana y 6 en el área rural; 438 médicos 

generales, 367 en el área urbana, 71 en el área rural; y 338 odontólogos, 233 en el 

área urbana, 105 en el área rural [5], al desglosar los  datos de los sectores rurales y 
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urbanos podemos apreciar que el sector menos velado es el sector rural lo que hace 

que no sea posible contar a tiempo completo con un médico en estos 

establecimientos de salud. Con esta información y complementándola con datos 

generales del I.N.E.C del 2015 se puede apreciar que Ecuador posee un umbral de 

18.04 médicos por cada 10,000 habitantes [6], cuyo valor se encuentra por debajo del 

necesario establecido por la O.M.S (Organización Mundial de la Salud) que exige un 

umbral de 23 médicos por cada 10,000 habitantes para brindar servicios médicos a 

las personas [7]. 

En este contexto han emergido diferentes productos y servicios, que han creado 

nuevas posibilidades al momento de brindar servicios de salud a distancia, 

adaptándose a las necesidades médicas de los pacientes y los profesionales de la 

salud, entre una de estas iniciativas encontramos la telemedicina tal es el caso de los 

proyectos detallados a continuación: 

 Telemedicina para cirugías móviles. Proyecto de la Fundación 

CINTERANDES (Centro Interandino de Desarrollo) y la Universidad del 

Azuay, a cargo del Doctor Edgar Rodas.  

 Proyecto piloto de telemedicina para la península de Santa Elena. 

Desarrollado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en la 

actual provincia de Santa Elena.  

 Telemedicina para sitios rurales. Desarrollado por la Universidad 

Tecnológica Equinoccial en las provincias de Orellana (región oriental del 

Ecuador) y Galápagos.  

 Uso de la telemedicina en atención médica, redes virtuales de bibliotecas en 

salud. Conjunto de proyectos desarrollados por la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca. 

 Tele-salud UTPL Tutupaly. Proyecto en desarrollo por la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL), que atiende la provincia de Zamora 

Chinchipe en la región oriental ecuatoriana [8]. 

Se pretende construir el diseño, arquitectura  y despliegue de una plataforma de 

telemedicina  enfocada a la odontología que forma parte del proyecto DENTALAV 

que se encuentra en desarrollo conjuntamente con la Universidad de Cuenca, e 

intentar demostrar como su uso brindará una ventaja en el área de la salud, 

específicamente en los escenarios de consultas virtuales  con pacientes a fin de 

realizar de manera eficiente el diagnóstico, tratamiento, prescripción y seguimiento 

del paciente, mejorando de forma significativa la atención médica y los servicios de 

salud. 

4.3. Delimitaciones 

El presente proyecto busca implementar una plataforma de telemedicina, para la tele- 

consulta y manejo de información de los pacientes, la misma que será alojada en una 

nube privada, para obtener un óptimo uso de los recursos disponibles, la arquitectura 
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se dividió en tres instancias, la primera alojará el servidor web, la segunda el servidor 

de base de datos y la ultima el servidor de video llamadas (WebRTC).  Concluida la 

implementación de la plataforma se elaborará un plan de pruebas que consistirá en 

provocar estrés en los servidores mediante el uso de software especializado y al 

mismo tiempo se realizará el monitoreo de los recursos de hardware con la finalidad 

de establecer las características necesarias para un óptimo desempeño de la 

plataforma.  

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Desarrollar una plataforma de telemedicina para la tele-consulta y seguimiento post 

consulta alojada en una nube privada, prestando medios de comunicación efectivos 

entre los médicos y pacientes, evaluando el rendimiento de la plataforma a través de 

un escenario de pruebas. 

5.2. Objetivos específicos 

 Implementar una plataforma en una nube privada, haciendo uso de la 

herramienta de software libre OpenStack. 

 

 Diseñar y desplegar una plataforma de telemedicina, haciendo uso de una 

base de datos relacional de libre distribución, que permita gestionar 

información relacionadas a citas médicas, diagnósticos, tratamientos, recetas, 

médicos y pacientes. 

 

 Desplegar y adaptar a los requerimientos de la plataforma de telemedicina el 

proyecto de código abierto WebRTC, que permitirá la comunicación en 

tiempo real entre médicos y pacientes. 

 

 Diseñar e implementar una aplicación móvil para Android, que facilite a los 

pacientes de la plataforma el acceso e interacción con su información médica, 

posibilitando al mismo tiempo el seguimiento del médico a su paciente, 

mientras se tiene una comunicación ubicua entre estos. 

 

 Generar un escenario de pruebas que permita observar el rendimiento de la 

plataforma desplegada. 
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6. Marco Teórico 

6.1. Cloud computing 

6.1.1. Concepto 

La computación en la nube es uno de los tópicos más destacados del momento, 

orientado al uso del internet donde las aplicaciones e información son almacenadas 

en servidores remotos y que son accesibles a través de internet. Este concepto nació 

en 1950 donde grandes empresas implementaban grandes computadores, donde los 

usuarios podían acceder a estas desde distintas terminales.  Desde entonces la 

computación en la nube ha ido evolucionando ofreciendo un nuevo panorama a los 

sistemas informáticos. Hoy en día si queremos acceder a estos servicios bastara con 

registrarnos con un proveedor de servicios en la nube como lo son Windows Azure, 

Amazon Web Services, Google App Engine, Rackspace, entre otros [9]. 

6.1.2. Tipos de cloud 

La nube se podrá clasificar dependiendo de a quién pertenece la misma, entre las más 

comunes encontramos nubes públicas, privadas, hibridas y comunitarias. 

6.1.2.1. Nube pública 

Es la más común de las nubes, además sus servicios están ofrecidos al público y los 

costos variaran dependiendo del uso que este le vaya a dar. Los clientes, usuarios 

individuales y empresas podrán acceder a estos servicios mediante internet, 

compartiendo recursos con otros clientes. Entre los proveedores de nube pública 

tenemos a Amazon, Microsoft y Google, cuya infraestructura cuenta con una gran 

cantidad de Datacenters [10]. 

6.1.2.2. Nube privada 

Se parte de la virtualización de los centros de datos de las empresas, la nube privada 

no es ofrecida al público en general, y consiste en implementar una nube sobre la 

infraestructura de la propia empresa para de esta manera ofrecer servicios a los 

usuarios de esta. Al realizar esto el centro de datos de la empresa tendrá un mayor 

rendimiento y será más flexible, pero será limitado por los recursos físicos que posea 

la empresa [11]. 

6.1.2.3. Nube hibrida 

Al ser una mezcla de la nube privada y nube publica recibe el nombre de nuble 

hibrida, consiste principalmente en mantener los servicios críticos dentro de la 
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empresa, mientras que los servicios menos críticos se almacenan en una nube pública 

[10]. 

6.1.2.4. Nube comunitaria 

La nube comunitaria tiene su origen al derivarse de la computación grid (o en malla) 

y voluntaria. Consiste en que un grupo de empresas comparten sus infraestructuras 

con la finalidad de aumentar su escala, mientras comparten los costos que esto 

conlleva [12]. 

6.1.3. Modelos de servicios. 

6.1.3.1. Software como servicio (SaaS) 

En este modelo de servicio un proveedor proporciona una aplicación a la cual los 

clientes permitidos podrán acceder a través de internet, la aplicación no se instalará 

en las máquinas de los clientes sino más bien se ejecutará en los centros de datos del 

proveedor, que además guardará los datos que genere el usuario [13]. 

Las aplicaciones podrán ser accesibles desde una interfaz cliente, la misma que podrá 

ser un navegador web o la interfaz de un programa específico. En este modelo de 

servicio el usuario no tendrá el control sobre la infraestructura subyacente de la nube 

como es la red, servidores, sistemas operativos, almacenamiento y solo se limitará a 

ciertas configuraciones de la aplicación [14]. 

6.1.3.2. Infraestructura como servicio (IaaS) 

Este modelo ofrece tanto almacenamiento, procesamiento, redes, entre otros recursos 

al cliente, que de la misma forma podrán ser accedidos a través de internet [14]. 

El usuario podrá desplegar el software que este desee, incluyendo tanto sistemas 

operativos como diferentes aplicaciones. La capacidad de control de usuario abarca 

los sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones, pero no podrá 

controlar la infraestructura subyacente de la nube [13]. 

6.1.3.3. Plataforma como servicio (PaaS) 

De igual manera en este modelo el proveedor ofertara una plataforma en la cual el 

usuario podrá gestionar y ejecutar las distintas aplicaciones que el mismo haya 

creado mediante un lenguaje de programación o adquiridas de terceros [13]. 

El usuario no tendrá control sobre la infraestructura subyacente de la nube, los 

servidores, sistemas operativos o el almacenamiento y las operaciones que podrá 

realizar se limitaran a sus aplicaciones desplegadas y configuraciones de la 

plataforma para su despliegue [14]. 
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6.2. OpenStack 

OpenStack es un software libre desarrollado para la Computación en la Nube (Cloud 

Computing), permitiéndonos proveer Infraestructura como Servicio (IaaS), fue 

creado por la fundación OpenStack lanzando su primera versión en el año 2010 con 

lanzamientos de nuevas versiones cada 6 meses. Posee una arquitectura modular que 

engloba cálculo, almacenamiento y redes [15]. 

6.2.1. Arquitectura de OpenStack 

La arquitectura de OpenStack está formada por diferentes componentes lo que la 

hace muy grande, entre estos componentes tenemos: 

6.2.1.1. Nova (Compute) 

El servicio de computo se encuentra formado de varios servicios y demonios, incluso 

el nova-api, este es quien recepta las solicitudes API y se encarga de reenviar al resto 

de los componentes del servicio [16]. Es el encargado de proveer las VM’s (Virtual 

Machines) o instancias y recuperar imágenes, es el componente que interactuará con 

varios servicios entre los cuales tenemos keystone, Horizon, Glance [15]. 

6.2.1.2. Horizon (Dashboard) 

El servicio Horizon Dashboard provee una interfaz gráfica para los usuarios, la 

misma que se encuentra basada en la web, mediante dicha interfaz se brinda a los 

usuarios varias funcionalidades para que puedan acceder a los servicios de 

OpenStack como son: crear volúmenes, imágenes, instancias, ejecutar instancias, 

asignar direcciones IP, administrar el almacenamiento, etc [17]. 

6.2.1.3. Keystones (Identity) 

Este componente es el encargado de realizar la autenticación y autorización a los 

usuarios de OpenStack, varias de las comunicaciones entre los servicios internos de 

OpenStack se encuentran ligadas a Keystone, para brindar un mejor servicio de 

autorización, haciendo que los usuarios hagan un uso correcto de los servicios a los 

que pueden acceder [18]. 

6.2.1.4. Cinder (Block Storage) 

Cinder proporciona almacenamiento de bloques persistentes a las máquinas virtuales 

alojadas en la nube, si se trabaja en conjunto con Swift, puede proporcionar el 

servicio de respaldo de bloques persistentes (volúmenes) de las máquinas virtuales 

[19]. 

6.2.1.5. Swift (Object Store) 

Conocido también como OpenStack Object Storage, es un objeto de almacenamiento 

altamente disponible y distribuido, permite a los usuarios el almacenamiento y 
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recuperación de archivos, si se lo usa en conjunto con Cinder es posible obtener 

copias de seguridad de los volúmenes [19]. 

6.2.1.6. Glance (images) 

Brinda el servicio de imágenes en OpenStack, permitiendo el registro, 

almacenamiento y la entrega de imágenes en la nube [20]. Posee un catálogo y 

repositorio con imágenes de sistemas operativos de las VM’s más usadas en 

OpenStack [15]. 

6.2.1.7. Neutron (Network) 

Provee la “conectividad de red como servicio” entre dispositivos administrados por 

otros servicios de OpenStack. El funcionamiento del servicio consiste en permitir 

que el usuario cree sus propias redes y luego realice la vinculación a los dispositivos 

mediante sus interfaces [15]. 

6.2.1.8. Ceilometer(Telemetry) 

El monitoreo de los servicios es de vital importancia para garantizar el correcto 

funcionamiento de las aplicaciones e infraestructura, Ceilometer está orientado al 

monitoreo del uso de recursos a través de la nube y también incorpora 

funcionalidades de alarma y notificaciones. Ceilometer puede ser usado para la 

planificación de la capacidad, la facturación y el contra cargo [21]. 

6.2.1.9. Heat (Orchestration) 

Es una de las principales características de OpenStack, esta es utilizada para 

organizar los recursos de la nube (disco, IPs, instancias, etc.). Heat contiene plantillas 

que permiten que los recursos de la nube sean definidos mediante archivos de texto. 

Estas plantillas en OpenStack tiene su estándar nativo, que es denominado HOT 

(Heat Orchstration Template) [22]. 

6.2.1.10. Trove (Database) 

Contiene funciones para bases de datos, las mismas que pueden ser relacionales o no 

relacionales, permitiendo que el usuario haga uso de las bases de datos sin 

preocuparse de la parte administrativa, ya que la misma facilita varias de estas 

funcionalidades de gestión y administración de la base de datos [15].  

6.3. Telemedicina 

Se conoce como telemedicina a las actividades medicas a distancia, que no requieren 

el contacto directo del médico con el paciente, basándose en el uso de la informática 

y las telecomunicaciones para lograr esta comunicación [23]. 

Tomando un concepto de la O.M.S podemos decir que la telemedicina consiste en 

brindar servicios de atención médica a distancia a través del uso de las TIC’s, para 

intercambiar información que nos servirá  para realizar diagnósticos, prevención de 



 
11 

enfermedades y accidentes, de tal forma que los profesionales de la salud 

constantemente se mantendrán elevando su nivel de conocimientos, con la finalidad 

de mejorar la calidad de la salud de las personas [24]. 

6.4. Tele odontología 

El concepto surge de la combinación de las telecomunicaciones y la odontología. 

Nos permite una mejor interacción con los especialistas médicos, sin las restricciones 

de la distancia o el tiempo, estableciéndose como la nueva relación entre los médicos 

con sus pacientes. 

A partir de esto podemos obtener una definición de la tele odontología, que consiste 

en la combinación de las tecnologías de telecomunicaciones e informática, dándonos 

una mejor calidad y eficiencia al recibir servicios médicos, sin las limitantes de 

distancia y los tiempos entre los médicos y sus pacientes, proveyéndole a este último 

un mayor conocimiento acerca de su estado de salud lo  que le facilitara su toma 

decisiones [25]. 

6.4.1. Tipos de tele odontología. 

Se puede clasificar la tele odontología en dos tipos: 

a. Consulta en tiempo real:  Se basa en el uso de videoconferencias a través de 

las cuales los profesionales de la salud pueden comunicarse con sus 

pacientes, aunque se encuentren geográficamente distantes [25]. 

b. Almacenamiento y reenvió: Consiste en intercambiar información médica, 

radiografías digitales o imágenes estáticas, que han sido recolectadas del 

paciente en un equipo de telecomunicaciones. Los odontólogos podrán 

consultar esta información y planificar un tratamiento de manera más 

eficiente, este podrá ser accedido a través de internet o la red que se haya 

establecido previamente [25]. 

6.5. WebRTC 

WebRTC por sus siglas (Comunicaciones Web en Tiempo Real). Es una tecnología 

potente que permite comunicaciones web a través de varios estándares y protocolos, 

además utilizando un conjunto de API’s (Application Programming Interface) que no 

necesitan plugins, y que puede ser usado tanto en navegadores de escritorio como 

móviles, actualmente busca ser compatible con los principales navegadores usados 

por los usuarios.  

Entre sus principales usos se encuentran las comunicaciones en tiempo real de audio 

y video peer-to-peer. Para establecer la comunicación entre dos personas (peer) a 

través del navegador web, cada navegador deberá acordar cuando iniciará la 

comunicación, su localización y la manera en que evitará los mecanismos de 

seguridad y firewall, para poder transmitir la comunicación en tiempo real sin 

contratiempos [26]. 



 
12 

6.6. Zabbix 

Zabbix es una herramienta de monitoreo que permite tanto el sondeo como la 

captura, a fin de observar el estado de servicios de red, servidores y otro hardware de 

red. Este se encuentra compuesto por tres partes: 

a. El demonio: Es el encargado de recolectar la información proveniente de los 

agentes y los almacena en la base de datos del servidor que puede ser 

MySQL, PostgreSQL, SQLite, u Oracle.  

b. El agente: Permite obtener información acerca del uso de CPU, uso de red, 

espacio de disco, etc., la misma que será reenviada hacia el demonio del 

servidor. Zabbix posee su propio agente, aunque también se tiene soporte 

para monitoreo mediante SNMP (Protocolo Simple de Administración de 

Red). 

c. La interfaz web: Analiza los datos almacenados en la base de datos y los 

muestra al usuario de modo que este pueda entender acerca de lo que está 

sucediendo con los dispositivos monitoreados, el frontend está construido 

sobre PHP [27]. 

6.7. Apache JMeter 

JMeter es una aplicación de escritorio basada en Java, diseñado para configurar y 

ejecutar distintas pruebas, mediante el uso de varias tecnologías y protocolos. 

Permitiendo ejecutar distintos tipos de solicitudes hacia servidores FTP, bases de 

datos, servidores web, servidores web seguros, entre otros [28]. 

Entre estas pruebas encontramos: 

a. Pruebas de carga: Con esta prueba se intenta llegar al límite del sistema o la 

aplicación con respecto a los requerimientos con los que fue diseñada. Usado 

a fin de probar su comportamiento en condiciones extremas [29]. 

b. Pruebas de rendimiento: Mediante esta prueba se puede probar el 

comportamiento de los sistemas, con respecto a su rendimiento, la respuesta 

del sistema y que tan estable es con respecto a una carga definida [29]. 

c. Pruebas de estrés: A través de esta prueba se intenta sobrepasar los límites 

del sistema, sobrecargándolo de recursos para los que originalmente no fue 

diseñado [29]. 

Para crear una prueba en Apache JMeter se necesitará tanto de un bucle como de un 

grupo de hilos. Este bucle simulará un ciclo de solicitudes hacia el servidor con un 

tiempo de retraso que podrá ser definido por el usuario, mientras que el grupo de 

hilos simulará una carga concurrente [30]. 
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7. Trabajos relacionados 

7.1. Diseño de un sistema avanzado de telemedicina para 

supervisión remota 

El proyecto descrito por los autores de [31] nos presenta una plataforma que permite 

integrar sensores médicos con los modernos dispositivos electrónicos de uso común 

como los teléfonos inteligentes, en una infraestructura de teleservicio con la finalidad 

de que la atención médica mejore de manera significativa y apoye en la vida diaria a 

los pacientes. La plataforma brinda 2 ventajas importantes: apoya al tratamiento de 

varias enfermedades gracias al uso de hardware médico y también apoya a los 

pacientes en su vida cotidiana ya que integra productos de uso moderno.  Otra de las 

funcionalidades que brinda es la comunicación bidireccional entre el médico y el 

paciente, permitiendo que se realice una supervisión remota en vivo. La plataforma 

es capaz de monitorear a los pacientes mediante dispositivos médicos establecidos, 

esta información generada del monitoreo es almacenada en una base de datos, la cual 

es visible por parte de médicos y enfermeras mediante una aplicación web. 

7.2. Diseño de un sistema de tele cardiología con diagnóstico y 

consulta en tiempo real 

En [32] los autores nos muestran el diseño e implementación de un programa 

denominado ANN (Artificial Neural Network), el mismo que fue programado en 

MATLAB. Este programa permite realizar un diagnóstico automático de 10 

enfermedades del corazón, de pacientes cuyos datos del electrocardiograma son 

entrenados por el programa ANN. El programa funciona de la siguiente manera: 

primero se cargan los datos del entrenamiento y el número de iteraciones (mientras 

mayor es el número de iteraciones ANN aprende mejor). Posteriormente se ingresa la 

tasa de aprendizaje, una vez cargados estos datos el programa entrena los datos del 

electrocardiograma y aprende sobre las enfermedades del corazón. De esta manera el 

programa ANN queda listo para realizar los diagnósticos, ya que únicamente se 

necesitan cargar los datos del paciente. El médico tiene la oportunidad de revisar los 

gráficos generados para de esta manera determinar si el diagnóstico generado es el 

correcto. 

7.3. Sistema de tele-consulta médica 

Por otra parte, en [33] nos presenta el desarrollo de un sistema de tele-consulta que 

permite interconectar hospitales argelinos y de esta manera se pueda realizar el 

intercambio de datos entre doctores y tratamientos terapéuticos. El sistema está 

basado en la arquitectura web de n-niveles y consta de: un módulo de paciente que 

almacena datos de este, un módulo de chat, un foro, un boletín de noticias, un 
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módulo electrónico y un módulo de adquisición de imágenes médicas que apoya 

DICOM (Norma de imágenes médicas). 

La tele-consulta es definida en el artículo como la evaluación del paciente o sus datos 

sin necesidad de que exista interacción física directa. La finalidad del proyecto fue la 

de optimizar el proceso de tiempo, mejorar el uso de los recursos humanos y brindar 

una mejor transferencia de información. 

El sistema de tele-consulta diseñado permite: 

 Facilitar la colaboración entre médicos mediante la creación puertas de 

comunicación comunes y transmisiones de conocimiento entre ellos. 

 Satisfacer el aislamiento geográfico de los problemas de población donde a 

veces es necesario recorrer largas distancias para tener un diagnóstico simple. 

7.4. Tele-consulta basada en la web para el diagnóstico clínico 

El propósito en [34] es poder brindar un sistema de tele-consulta basada en la web 

que ofrecerá servicios de diagnóstico clínico a través de internet, para generar un 

diagnóstico clínico se consta de 5 características principales: el historial clínico, el 

registro médico del paciente, la monitorización médica, la inspección y la 

auscultación (escucha del área torácia o del abdomen de manera directa o con 

instrumentos). La teleconsulta se apoyará en la colaboracion entre la unidad de salud 

y las unidades de atención primarias remotas para realizar las teleconsultas y generar 

los diagnósticos. Aquí intervendrán 3 actores principales, el consultor o médico, el 

ayudante y el paciente. El primero será un experto o un especialista en un área, este 

podrá dar consejos, realizará evaluaciones, diagnósticos y generará tratamientos para 

los pacientes. El ayudante servirá como un apoyo al médico como en el caso del 

examen físico del paciente, al estar el médico y éste físicamente distantes. 

Finalmente, el paciente que será quien use los servicios de tele-consulta. Los autores 

proponen 5 servicios que son necesarios para proporcionar servicios médicos 

mediante el sistema de tele-consulta entre los cuales encontramos: videollamada, tele 

auscultación, tele inspección, monitoreo médico y registro de salud del paciente. 

7.5. Enfoque evolutivo para el desarrollo del sistema colaborativo 

de tele-consulta para medicina de imágenes 

Con respecto a [35], los autores nos presentan los cambios realizados al sistema de 

tele-consulta llamado TeleDICOM, indicando las nuevas características y problemas 

actuales que presenta el sistema.  El sistema, posee una arquitectura cliente-servidor, 

donde el servidor otorga los recursos necesarios para que los usuarios puedan realizar 

sesiones de tele-consulta (autenticación, autorización, transferencia y 

almacenamiento de archivos, transferencias de voz). 

El proceso necesario para generar las consultas consta de dos partes: Preparación e 

intercambio de datos, donde se crean y almacenan los archivos DICOM en el 

servidor, con respecto a DICOM es un estándar mundial para el intercambio de 
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imágenes médicas, al ser estos archivos grandes todos los participantes de la sesión 

deberán previamente descargar estos archivos en sus computadores, para agilitar el 

acceso a los mismos. La otra fase conocida como análisis y diagnóstico de datos, en 

esta fase se analizan los datos médicos y se genera un diagnóstico, para luego generar 

una consulta donde varios usuarios pueden participar en la sesión o en caso de no ser 

necesario solo el médico y su paciente, para comunicarse podrán hacer uso de las 

diferentes herramientas que les provee la teleconferencia como lo son la voz, el chat, 

entre otras, permitiendo la comunicación libre entre los participantes. En la versión 

anterior del sistema todos los hospitales se comunicaban con una central en donde se 

encontraban los especialistas, mientras que en la versión actual de TeleDICOM se 

pueden solicitar la participación de especialistas de cualquier hospital que utilicen 

este sistema. 

7.6. Un sistema de tele-consulta basado en la web rentable 

Así mismo en [36],  se presenta un sistema de tele-consultas fácil de implementar, 

económico, seguro y amigable con los pacientes, que permita a los médicos 

monitorear a sus pacientes desde ubicaciones remotas a través de internet, el sistema 

está desarrollado en PHP haciendo uso de la base de datos MySQL para crear un 

sistema asíncrono y con una arquitectura Modelo-Vista-Controlador , donde los 

médicos podrán acceder a los datos médicos cuando les sea conveniente. El objetivo 

del sistema será brindar atención médica a las poblaciones rurales. 

Existirán 4 tipos de usuarios en el sistema: los médicos que viven en el área urbana, 

el administrador que vive en los pueblos o aldeas de las áreas remotas, el asistente 

medico/operador que vive en aldeas de áreas remotas y el moderador que vive en 

ciudades y pueblos. El proceso de interacción de los usuarios con el paciente es el 

siguiente: el paciente acude al centro médico del pueblo, donde el asistente médico 

adquirirá información y la almacenará en la base de datos en casos que no sean 

simples y que no puedan ser resueltos por ellos mismos, el caso será enviado al 

moderador que seleccionará a los especialistas, estos médicos podrán acceder a la 

información del paciente al ser un sistema asíncrono, luego de la revisión y estudio 

estos podrán enviar sus respuestas en cualquier momento a través del sistema. 

7.7. Diseño e implementación de un sistema de tele-consulta para el 

tratamiento instantáneo 

En [37] los autores proponen un sistema de tele-consultas combinando, CSCW 

(Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora), que nos permite un trabajo 

cooperativo e integrado en un sistema distribuido y PACS (Sistema de Archivado y 

Transmisión de Imágenes), esto permitirá el soporte para generar diagnósticos 

remotamente. El sistema de tele-consultas permite realizar conferencias de 

video/audio, para una comunicación cara a cara, pizarra interactiva para el 

intercambio de información, tele pointer y visor DICOM (estándar para el 
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intercambio de imágenes médicas) para intercambiar imágenes médicas para mejorar 

la consulta. El sistema utiliza una transmisión peer-to-peer.  

7.8. Desarrollo de un modelo de telemedicina con un kit de 

herramientas portátiles de bajo costo para el diagnóstico 

remoto de la población rural de Bangladesh 

Así mismo en [38], los autores muestran un sistema de telemedicina que permite el 

monitoreo de los pacientes en tiempo real. Está formado por 4 módulos: 

 Módulo de kit de herramientas portátiles de telemedicina (uso de sensores) 

que permite recopilar información relacionada a los signos vitales de los 

pacientes. 

 Módulo de comunicaciones, mediante el uso de aplicaciones Android 

recopila la información de los sensores y la envía al servidor. 

 Módulo de servidor de salud, que es el encargado de almacenar los datos 

provenientes de la aplicación de Android. 

 Módulo de servidor de salud de GNU, que obtiene los datos del servidor 

intermedio para usarlos inmediatamente o en un futuro y presentar gráficas 

entendibles para el médico. 

Los sensores usados para recolectar información son los de ECG (sensor de 

electrocardiograma), SPO2 (medidor de oxígeno en la sangre), temperatura y presión 

arterial, los mismos se comunican con un módulo Arduino y a su vez envía los datos 

a un dispositivo Android mediante el uso de Bluetooth. 

7.9. Diseño e implementación de una plataforma de tele salud para 

la gestión prenatal en áreas rurales y remotas 

En el caso de [39] se detalla sobre el diseño e implementación de una plataforma de 

tele salud para la gestión prenatal en áreas rurales y remotas. El sistema maneja un 

rol de médico el cual permite llevar la información de los pacientes, como su 

historial médico, historial de consultas, medicamentos, etc. Las pruebas de 

laboratorio (exámenes de sangre, orina y eses) son fundamentales al momento de 

llevar un historial de los pacientes, con estos es posible observar los cambios que el 

paciente ha tenido a lo largo de los meses, por esta razón el sistema también 

implementa un historial de pruebas de laboratorio. 

Para que la paciente embarazada pueda hacer uso de los servicios que brinda la 

plataforma es necesario que se realice el registro y pago de los servicios (servicio de 

tele-consulta, prescripción, ingreso hospitalario, etc.).  

7.10. Marco de estudio y diseño para el sistema de tele-consulta e-

Dengue 

Como se puede observar en [40] nos indica cómo se desarrolló e implemento el 

sistema de tele-consulta e-Dengue en malasia, debido a la alta tasa de mortalidad del 
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dengue en comparación de sus vecinos de Tailandia e Indonesia. Esto permitirá tanto 

a pacientes como médicos interactuar e intercambiar información sobre esta 

enfermedad, la consulta se realizará desde una aplicación web que fue desarrollada 

en Visual Studio 2008 que permitirá: ingresar información médica del paciente, 

intercambio de información en tiempo real del estado del paciente (temperatura de la 

fiebre, nivel de conteo sanguíneo y otros síntomas) en archivos multimedia mediante 

SMS o correo electrónico, también permite que el paciente pueda usar el servicio 

después de la primera consulta presencial con el médico. De esta forma se podrá 

ayudar a evitar brotes de esta enfermedad mediante la predicción. El sistema podrá 

ser usado con pacientes con dengue, dengue hemorrágico, síndrome de choque de 

dengue y otros tipos de dengue severos. 

8. Solución propuesta y arquitectura 

El proyecto se dirige a diseñar la arquitectura y desplegar una plataforma de 

telemedicina enfocada a la odontología, y elaborar un escenario de pruebas, a fin de 

obtener información relacionada con el uso de los recursos de hardware, la 

plataforma pretende brindar un sistema de tele-consultas a los pacientes para así 

poder realizar de manera eficiente el diagnóstico, tratamiento, prescripción y 

seguimiento del paciente, mejorando de forma significativa la atención médica y los 

servicios de salud. 

La arquitectura propuesta está dividida en cuatro capas: 

1. La primera capa la compone una nube privada, bajo el software OpenStack, 

dentro de este módulo se crean instancias en las que se encuentran la base de 

datos relacional MySQL, la segunda instancia un servidor Web para la 

interface de acceso a los clientes, la instancia de servicios de comunicaciones 

personales WebRTC. Además de la estructura de software y programación 

del sistema.  

2. La segunda capa es el servicio de comunicaciones cliente servidor, a través de 

redes privadas virtuales VPN que permitirá conexiones desde los clientes 

hacia los servidores alojados en OpenStack. 

3. La tercera capa la compone el sistema de estadísticas, que nos permitirá 

contar con información procesada para medir el impacto del proyecto.  

4. La cuarta capa la compone el sistema de seguimiento proactivo de 

medicación de los pacientes, el que está enfocado generar mensajes de texto 

para recordar el tratamiento y posología. 

A continuación, se presenta la arquitectura propuesta para la solución: 
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Gráfica 1. Arquitectura propuesta para la plataforma de telemedicina. 

9. Marco Metodológico 

9.1. Metodología. 

 La metodología que se aplicara es la Scrum, que permitirá dividir al proyecto en 

fases con respecto a los objetivos específicos, la misma que nos permitirá establecer 

prioridades a cada una de ellas, y de esta forma se podrán presentar avances del 

proyecto partiendo desde las fases que tengan mayor prioridad. 

9.2. Instalación de OpenStack 

9.2.1. Asignación de IP estática al servidor. 

Antes de realizar la instalación de OpenStack es necesario asignar una IP estática al 

servidor para así evitar posibles conflictos de cambio de IP en el futuro, para esto 

ingresamos al directorio /etc/network y editamos el archivo interfaces como se 

muestra a continuación. 

 

Gráfica 2. Asignación de IP estática al servidor 
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9.2.2. Configuración de DNS en el servidor. 

Para tener acceso desde las instancias de OpenStack hacia internet es necesario 

definir los DNS (Sistema de Nombres de Dominio) necesarios, para configurarlo nos 

dirigimos al directorio /etc/resolvconf/resolv.conf y editamos el archivo base, 

dejándolo de la siguiente manera. 

 

Gráfica 3. Configuración de los DNS 

9.2.3. Actualización de Ubuntu 

Previo a la instalación de OpenStack es necesario que las listas de paquetes del 

Sistema Operativo (Ubuntu) se encuentren actualizadas, para realizar esta acción se 

hace uso del comando sudo apt-get update. 

 

Gráfica 4. Comando para actualizar las listas de paquetes 

De igual manera es importante que el Sistema Operativo se encuentre actualizado, 

para esto se usa el comando upgrade, que es el encargado de actualizar las listas de 

paquetes que fueron obtenidas en el paso anterior. El comando se lo utiliza de la 

siguiente manera: 

 

Gráfica 5. Comando para actualizar el Sistema Operativo 

9.2.4. Instalación de GIT 

Una vez finalizada la instalación de las actualizaciones, instalamos el repositorio Git, 

que maneja de forma eficiente el cambio de versiones en las aplicaciones, en este 

caso nos permitirá descargar una copia de los repositorios de OpenStack en su 

versión Ocata. 

 

Gráfica 6. Comando para la instalación de GIT 
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9.2.5. Descarga de OpenStack Ocata 

Luego de instalar Git descargamos OpenStack desde su repositorio en Git Hub en 

una de sus versiones actualmente estables “Ocata”. 

 

Gráfica 7. Descarga de OpenStack Ocata 

9.2.6. Instalación de OpenStack 

Una vez descargado OpenStack nos dirigimos al directorio devstack que es en donde 

se encuentra el archivo que nos permitirá realizar la instalación, para esto hacemos 

uso de los siguientes comandos: 

 

Gráfica 8. Ejecución del comando para Instalar OpenStack 

A medida que avanza la instalación nos pide que vayamos ingresando ciertos 

parámetros, el primero es el ingreso de la contraseña que se utilizará para la base de 

datos. 

 

Gráfica 9. Configuración de la contraseña para la base de datos de OpenStack 
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El segundo parámetro corresponde a la contraseña que permitirá la autenticación a 

OpenStack para hacer uso de las diferentes funcionalidades que nos brinda 

OpenStack (creación de instancias, creación de imágenes, creación y modificación de 

la red interna, etc.). 

 

Gráfica 10. Configuración de la contraseña para el ingreso a OpenStack 

Luego de ingresar las contraseñas, solo basta esperar a que concluya la instalación. 

Una vez terminado nos muestra la información relacionada a la instalación, tales 

como la IP y los usuarios con los que podemos ingresar a administrar OpenStack. 

 

Gráfica 11. Información de la instalación de OpenStack 
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9.3. Configuración de OpenStack 

9.3.1. Configuración de la red interna en OpenStack 

Una red interna en OpenStack permite que las instancias puedan conectarse entre sí, 

para realizar la configuración lo primero que debemos hacer es ingresar a la página 

de administración, esto se lo hace desde el navegador con la IP estática que fue 

configurada en pasos anteriores. Ahí debemos proporcionar el usuario y contraseña 

que establecimos en la instalación de OpenStack. 

 

Gráfica 12. Cuadro de inicio de sesión en OpenStack 

Una vez autenticado en OpenStack, nos dirigimos al menú que se encuentra en la 

parte izquierda y seleccionamos Redes. 

 

Gráfica 13. Menú lateral izquierdo de OpenStack 

Seleccionamos Crear red, esto para poder crear una nueva red interna que permitirá 

que las instancias alojadas en OpenStack puedan comunicarse entre sí. 
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Gráfica 14. Creación de la red interna 

Posteriormente asignamos la dirección de red, en nuestro caso es la 10.0.0.0 y su 

máscara de red es 255.255.255.0, también es necesario establecer la versión de IP 

(IPv4) y la puerta de enlace (10.0.0.1). 

 

 Gráfica 15. Configuración de parámetros para la red interna  

Cuando hayamos terminado este proceso nos aparecerá en el listado de las redes la 

que creamos recientemente, ahora contamos con una red pública que es la que 

permitirá conectarse con los clientes, y una interna que servirá para asignar a las 

instancias que se crearán posteriormente. 

 

Gráfica 16. Listado de redes en OpenStack 

9.3.2. Creación y configuración del router en OpenStack 

La creación de un router en OpenStack es muy importante debido a que este nos 

permitirá que las instancias tengan acceso a internet y que los clientes puedan 



 
24 

conectarse a las instancias, para esto nos dirigimos al menú lateral izquierdo y 

seleccionamos Routers. 

 

Gráfica 17. Menú lateral izquierdo de OpenStack 

Al seleccionar esta opción se nos desplegara un menú en el cual asignamos un 

nombre al router y seleccionamos la red a la que será asignada a uno de los puertos, 

en nuestro caso la red pública. 

 

Gráfica 18. Creación del router 

El siguiente paso es añadir una nueva interfaz, damos clic en crear interfaz y 

seleccionamos la red interna que creamos anteriormente, la dirección IP le podemos 

configurar o caso contrario se asignará de manera automática el Gateway de la red 

(10.0.0.1). 

 

Gráfica 19. Asignación de la red interna a la interfaz del router 
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9.3.3. Configuración de los grupos de seguridad 

Otro de los aspectos importantes al momento de la configuración de OpenStack es la 

configuración de los grupos de seguridad, estos grupos funcionan como firewall 

permitiendo que únicamente ciertos puertos se encuentren habilitados, en nuestro 

caso el puerto 80 que permite el acceso a la plataforma de telemedicina, el puerto 

8443 para WebRTC, el puerto 22 para SSH, entre otros. Para la configuración 

seleccionamos la opción Grupos de seguridad. 

 

Gráfica 20. Menú lateral izquierdo de OpenStack 

Se nos despliega una lista con los grupos de seguridad creados, seleccionamos el que 

se encuentra creado por defecto, y nos ubicarnos en Administrar reglas para que se 

nos muestre la ventana de creación de nuevas reglas, como el que se muestra en la 

figura 21. 

Ahí se especifica si la regla es del protocolo TCP o UDP, si el tráfico es de entrada o 

salida, también el puerto que deseamos que tenga acceso y la IP a través de la cual 

tiene permitido acceder a ese puerto. 

 

Gráfica 21. Creación de una nueva regla de seguridad 
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Se cuenta con un listado de todas las reglas, para poderlas administrar o eliminar, 

dentro de este listado se describen los parámetros configurados (Protocolo, puerto, IP 

permitida, etc.). 

 

Gráfica 22. Lista de reglas de seguridad 

9.3.4. Creación y configuración de imágenes 

Las imágenes dentro de OpenStack representan los sistemas operativos, en nuestro 

caso las imágenes que serán subidas a OpenStack son: la del servidor web, de base 

de datos y WebRTC, son Ubuntu Server 16 ya instalados. Para crear una nueva 

imagen nos dirigimos al botón de Crear Imagen. 

 

Gráfica 23. Creación de imágenes en OpenStack 

Al seleccionar esa opción se desplegará un cuadro, en la cual especificamos ciertos 

parámetros referentes a la imagen, como son: el nombre de la imagen, la cantidad 

mínima de disco para que pueda ejecutarse, la cantidad mínima de RAM y la 

ubicación de la imagen que subiremos a OpenStack. 
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Gráfica 24. Configuración de una nueva imagen en OpenStack 

Una vez creada la imagen, se puede comprobar en el listado. 

 

Gráfica 25. Listado de imágenes existentes en el servidor 

9.3.5. Ejecución de instancias 

Una instancia representa un sistema operativo ya en funcionamiento dentro de 

OpenStack, las instancias son las ejecuciones de las imágenes que se crearon 

anteriormente, para poder ejecutar una instancia nos dirigimos al menú 

Instancias/Ejecutar Instancia, una vez seleccionado la opción se nos despliega un 

cuadro en la cual lo primero que debemos hacer es asignarle un nombre a la nueva 

instancia. 
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Gráfica 26. Configuración del nombre a la nueva instancia 

El siguiente paso es seleccionar la imagen que queremos arrancar, en nuestro caso 

seleccionamos las imágenes que subimos recientemente a OpenStack. 

 

Gráfica 27. Selección de la imagen a arrancar 

Los sabores se refieren a las características físicas que tendrán las instancias, como el 

número de núcleos del CPU, cantidad de RAM, tamaño de disco duro, y si la 

instancia estará disponible para acceder desde los clientes. Existe una gran variedad 

de sabores que vienen preconfigurados, pero también es posible personalizarlos de 

acuerdo con las características de hardware que disponemos o a nuestras 

necesidades. 
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Gráfica 28. Asignación de recursos de hardware a la instancia 

En esta sección hacemos uso de las redes que creamos, cada instancia que vamos 

creando se le asigna la red interna, para que puedan comunicarse entre sí, y mediante 

el router también creado puedan tener acceso a internet las instancias, y puedan ser 

accedidas desde los clientes. 

 

Gráfica 29. Selección de red interna para la instancia 

El último paso para que la instancia quede funcional es seleccionar los grupos de 

seguridad, que como se mencionó anteriormente esté trabaja como un firewall. 
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Gráfica 30. Selección del grupo de seguridad para la instancia 

Una vez ejecutadas las instancias es posible hacer uso de estas, a través de SSH o de 

la consola propia que ofrece OpenStack. 

 

Gráfica 31. Lista de instancias que se encuentran en ejecución 

9.4. Funcionalidad de la plataforma web. 

En esta sección se presentarán y describirán las interfaces gráficas que forman parte 

de la plataforma web. 

9.4.1. Página de inicio. 

La página de inicio está formada por diferentes secciones entres las cuales 

encontramos:  

 El enlace Registro/Inicio de Sesión, que nos redirige una página para registrar 

un nuevo médico o iniciar sesión ya sea como médico o paciente.  

  El menú de navegación en la parte superior derecha, que contiene enlaces 

para acceder a las páginas de Nosotros, Servicios, Galería y Mi Cuenta.  

 El banner slider, contiene 6 fotografías y cada cierto tiempo irá cambiando de 

imagen.  

 Sección de descripción de la plataforma, en este apartado se hace una breve 

descripción de las funcionalidades de la plataforma y los servicios que seran 

prestados tanto a medicos como a pacientes.  
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 Sección de ventajas, en esta sección se presenta una breve descripción de las 

ventajas del uso de la plataforma. 

 Sección conoce a los desarrolladores, en esta sección se hará una breve 

presentación de los desarrolladores de proyecto. 

 Footer, en esta sección se describe el proyecto, los servicios brindados e 

información de contacto de los desarrolladores de la plataforma. También 

incluye un enlace iniciar sesión como administrador. 

 

Gráfica 32.  Página de inicio de la plataforma web 

9.4.2. Página de registro de médicos. 

Con respecto a la página de registro de médicos, se cuenta con los campos de cédula, 

nombre, apellido, dirección, especialidad, teléfonos, celular, correo, contraseña, los 

datos serán almacenados en la base de datos para posteriormente ser recuperados al 

iniciar sesión, se ejecutará la inserción al dar clic en el botón Registrarse. 

 

Gráfica 33. Página de Registro de Médicos 
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9.4.3. Página de inicio de sesión. 

En la página de inicio de sesión ingresamos las credenciales que proporcionamos al 

sistema al registrarnos como médico, o las credenciales que recibe el paciente por 

parte del médico que lo registró, estas serán usadas para iniciar sesión en la 

plataforma y hacer uso de las funcionalidades que ofrece. 

 

Gráfica 34. Página de Inicio de Sesión 

9.4.4. Módulo del paciente. 

Al iniciar sesión con las credenciales de un paciente se nos despliega un menu que 

nos permitira realizar varias acciones entre las cuales tenemos, registro y 

visualizacion de consentimientos, registro y visualizacion de consentimientos del 

representante, generacion de citas, visualizacion de citas y listar las recetas activas. 

 

Gráfica 35. Módulo de paciente 

El primer submódulo nos permite aceptar los consentimientos como paciente, ahí se 

especifica que el paciente ha recibido información por parte del médico sobre los 

tratamientos que deberá seguir, que su información permanecerá privada, etc. Estos 

consentimientos son llenados luego de que el paciente agende una cita con un 
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médico, en caso de ya haber otorgado los consentimientos solo podremos listarlos y 

no editarlos.  

 

Gráfica 36. Consentimientos del paciente 

Otro de los submódulos consiste en ingresar la información del representante, que 

dará el consentimiento en caso de ser un menor de edad o cuando el paciente este 

imposibilitado para tomar decisiones. En caso de ya haber ingresado la información 

podremos visualizarla y editarla si es necesario. 

 

Gráfica 37. consentimiento del representante 
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También encontramos el submódulo para generar citas, este nos permite crear una 

cita con un médico el cual podremos escoger entre todos los que se encuentren 

registrados en la plataforma, tendremos que ingresar el motivo de la consulta, 

seleccionar una fecha y la hora, las mismas que deberán coincidir con el horario de 

atención del médico. 

 

Gráfica 38. Cita Médica 

Luego de haber agendado una cita podemos visualizarla desde el submódulo de 

listado de citas, aquí encontraremos todas las citas que hemos generado, con el 

motivo, fecha, hora. Además, tendremos tres opciones, ir al diagnóstico, ir al 

tratamiento, y establecer una videoconferencia con el médico. 

 

Gráfica 39. Listado de citas 
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Si nos dirigimos al enlace de Diagnóstico en el submódulo de lista de citas podremos 

observar el diagnostico que determinó nuestro medico luego de realizarnos un 

análisis, desde esta página también es posible subir imágenes al servidor, estos 

pueden ser radiografías, exámenes, etc. 

 

Gráfica 40. Diagnostico 

En caso de dirigirnos al enlace de Tratamientos, podremos observar la descripción 

del tratamiento que determinó nuestro medico luego de realizarnos el diagnostico, en 

esta sección se puede revisar la receta con cada uno de los medicamentos que la 

conforman. 

 

Gráfica 41. Tratamiento 
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El ultimo submódulo del paciente es el de Recetas Activas, este nos indica las recetas 

cuya fecha de finalización aún no se cumplen y por lo tanto sus medicamentos 

todavía deben ser consumidos, de igual forma desde aquí podremos activar los 

tratamientos que son generados por el medico dando mayor comodidad al paciente. 

 

Gráfica 42. Recetas Activas 

9.4.5. Módulo del médico. 

Al momento en el que médico inicia sesión en su cuenta se redirige a una nueva 

ventana, la cual muestra un menú que permite navegar en todo el sistema para poder 

modificar sus datos, listar información de pacientes que se encuentran asociados, ver 

y agregar sus horarios de atención, mostrar las diferentes citas que se han generado, 

etc. 
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Gráfica 43. Módulo del médico 

La primera opción en el menú del médico modificar datos, este submódulo permite 

corregir o cambiar información del médico ya sea porque ingreso información 

errónea al momento de registrarse o porque cambio su dirección, números de 

teléfonos o cualquier otro dato relacionado a su información personal. 

 

Gráfica 44. Modificar información 

Otro de los sub-módulos que forma parte de la sección de los médicos es cambio de 

contraseña, aquí es posible cambiar la contraseña de ingreso a la plataforma, es muy 

importante ya que por cuestiones de seguridad es recomendable actualizar a una 

nueva contraseña cada cierto tiempo. 
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Gráfica 45. Cambiar contraseña 

El sub-módulo que permite visualizar a los pacientes asociados a los médicos es  

listado de pacientes, aquí es posible registrar a nuevos pacientes cuyo requisito 

principal es que se genere una cita junto con el registro del mismo. Desde este listado 

se puede navegar en la ficha odontológica de los pacientes. 

 

Gráfica 46. Listado de pacientes 

Si el botón de Nuevo paciente es seleccionado nos redirige a una nueva ventana, la 

cual nos presenta un formulario en donde se debe ingresar información personal del 

paciente, como cédula, correo, fecha de nacimiento, tipo de sangre, entre otros. Uno 

de los requisitos primordiales para que el paciente pueda formar parte de la 

plataforma es que se genere una cita, para esto en el formulario también se incluyen 

los espacios para la generación de citas. 
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Gráfica 47. Registro de paciente 

Cada paciente tiene su Ficha Odontológica la misma que permite llevar un control de 

su estado de salud bucal y otros aspectos de su salud en general. La ficha 

odontológica consta de: Antecedentes, examen estomatognático, consentimientos, 

consentimientos del representante, odontograma, enfermedad actual y signos vitales. 
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Gráfica 48. Ficha odontológica 

La sección de Antecedentes está relacionada con información referente a alergias a 

ciertos medicamentos o enfermedades que sufre el paciente, también se debe 

especificar si estos problemas son heredados o no. 

 

Gráfica 49. Antecedentes 

El examen estomatognático guarda información referente al estado de salud bucal, 

dentro de este examen se consideran los labios, mejillas, lengua, paladar, etc. Cada 

uno de esos valores se almacenan con una descripción sobre el estado de estos. 
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Gráfica 50. Examen estomatognático 

En la sección de consentimientos del paciente se visualizan la aprobación de los 

mismos por parte de los pacientes, este listado se visualizará unicamente cuando el 

paciente los haya aceptado, caso contrario se mostrara en blanco. 

 

Gráfica 51. consentimiento del paciente 

La sección consentimientos del representante muestra información de contacto del 

representante del paciente, el mismo que podrá tomar decisiones sobre él, ya sea 

cuando el paciente es menor de edad o el mismo se encuentra imposibilitado. 



 
42 

 

Gráfica 52. Consentimiento del representante 

La sección de odontograma guarda información de los dientes y encías, este permite 

llevar un registro de cuáles piezas dentales son originales, cuáles son implantes y 

cuáles faltan, si tiene sangrado en las encías, el margen gingival (relación de las 

encías con los dientes), etc. Es muy importante para el odontólogo llevar el registro 

de los dientes con un odontograma, de esta manera cualquier otro médico que atienda 

al paciente y tenga acceso al odontograma podrá tener información precisa del caso y 

registrar las variaciones o arreglos que se le realice al paciente. 
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Gráfica 53. Odontograma 

Con respecto a la sección de  enfermedades actuales, esta relacionada con los 

diferentes tipos de enfermedades que puede sufrir el paciente, por ejemplo, dolor de 

muelas constante, inflamación de las encías, es importante que el médico describa 

cada uno de manera detallada, ya que esto le permitirá en un futuro al médico poder 

tener una visión clara sobre el caso que se encuentra tratando, o de igual manera 

algún nuevo médico que trate al paciente estará al tanto con tan solo leer la ficha 

odontológica. 
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Gráfica 54. enfermedades o problema actual 

En la sección de signos vitales se especifican los valores relacionados con la presión 

arterial, frecuencia cardiaca, temperatura y la frecuencia de respiración, estos valores 

le permiten al médico tener una idea clara del estado del paciente.  

 

Gráfica 55. Signos vitales 

La sección horarios de atención es muy importante en el módulo de los médicos, ya 

que desde aquí podrán gestionar sus horarios, permitiéndoles agregar, editar o 

eliminar horarios. 
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Gráfica 56. Horario de atención 

Cuando se selecciona la opción Nuevo se despliega una ventana en la cual se puede 

crear un nuevo horario de atención, aquí debemos especificar el día, la hora de 

entrada y de salida en la cual el médico atenderá a los pacientes. 

 

Gráfica 57. Registro de horario de atención 

El último submódulo perteneciente a los médicos es citas, aquí se podrán filtrar las 

citas según su estado (Atendidas, pendientes y canceladas), desde este submódulo el 

medico se podrá dirigir a los diagnósticos, tratamientos y recetas, para poder 

generarlos y que sean visualizados por los pacientes. Otra de las opciones 

importantes es la de cancelar la cita, para que el médico pueda dar de baja a la cita y 

el paciente pueda generar otra en una fecha posterior. 
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Gráfica 58. Listado de citas pendientes 

Lo primero que debe llenar el médico es el diagnóstico, aquí especifica cuál es la 

razon por la cual sufre el padecimiento de salud o el estado acual. 

 

Gráfica 59. Diagnostico 

Cuando se guarda el diagnóstico el siguiente paso es realizar el tratamiento para 

curar el problema de salud actual, y la gestión de las recetas en caso de que sea 

necesario que el paciente tome medicación. 
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Gráfica 60. Registro de tratamiento y receta 

9.4.6. Módulo del administrador 

Con respecto al último módulo de la plataforma es el módulo del administrador, nos 

autenticamos ingresando las credenciales desde el pie de página en el Inicio, y se 

despliega un menú desde el cual podremos ingresar a distintas secciones que nos 

permitirán ver las estadísticas de: total de citas, pacientes por género, pacientes por 

edad y citas atendidas. 

 

Gráfica 61. Menú del administrador 
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Si ingresamos a la seccion del total de citas podremos observar una grafica que nos 

indica todas las citas registradas en la plataforma y categorizadas por el estado  que 

poseen, entre estas están:  

 Atendidas: el paciente genero una cita y esta fue atendida por un medico, éste 

generó un diagnostico y un tratamiento con una receta que debera ser 

activado por el paciente. 

 Pendientes: el paciente genero una cita pero todavía no a sido atendida debido 

a que no llega a la fecha y hora reservada. 

 Canceladas:  el paciente genero una cita que no pudo concretarse con el 

médico por lo fué cancelada. 

 

Gráfica 62. Total de citas 

En caso de ingresar a la sección de pacientes según su género podremos ver la 

siguiente gráfica indicando el total de pacientes categorizado por su género, ya sea 

masculino o femenino. 

 

Gráfica 63. Paciente según su género 
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Con respecto a la sección de pacientes según su edad, podremos ver una gráfica 

donde separamos el número total de pacientes según su edad, las mismas se 

encuentran comprendidas entre 0 y 25, 26 y 50, 51 y 75, y de 75 años en adelante, 

como se muestra a continuación. 

 

Gráfica 64. Pacientes según su edad 

Finalmente, la última sección de citas atendidas nos muestra un gráfico donde cada 

médico es representado con el número de citas atendidas que posee, desde aquí 

podremos observar cual es el médico con mayor número de citas hasta el que tenga 

menor cantidad. 

 

Gráfica 65. Citas atendidas 
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9.5. Funcionalidad de la aplicación móvil. 

A continuación, se describe la funcionalidad de las aplicaciones de paciente y médico 

que forman parte de la plataforma. 

9.5.1. Aplicación del paciente. 

Al iniciar la aplicación del paciente se despliega una interfaz donde debemos 

ingresar las credenciales (usuario y contraseña) que recibimos por parte de nuestro 

médico cuando se estableció la primera cita. 

 

Gráfica 66. Inicio de sesión del paciente en la aplicación móvil 

Luego de ingresar las credenciales e iniciar sesion nos redigirá a otra interfaz que nos 

mostrará las citas que aun no han sido atendidas por nuestro medico, como se muesta 

a continuacion. 

 

Gráfica 67. Citas pendientes del paciente en la aplicación móvil 
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Al seleccionar cualquiera de las citas se desplegará un cuadro de diálogo que nos 

indicará los detalles de la cita y un botón que nos permitirá establecer una 

videoconferencia con el médico. 

 

Gráfica 68. Detalle de la cita del paciente en la aplicación móvil 

Para continuar navegando entre las diferentes interfaces desplegamos el menú lateral 

deslizando el dedo de dercha a izquierda, que nos permitirá visualizar el nombre y el 

correo del paciente en la parte superior y dirigirnos tanto a las interfaces para ver las 

recetas activas, activar recetas, ver los datos del usuario y cerrar sesion. 

 

Gráfica 69. Menú lateral del paciente en la aplicación móvil 
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Como se puede apreciar en la gráfica 70, al dirigirnos a la interfaz de recetas 

pendientes podremos ver un listado de todas las recetas activas de paciente, las 

mismas que se irán quitando de este listado cuando se cumpla su fecha de 

terminación. 

 

Gráfica 70. Recetas pendientes del paciente en la aplicación móvil 

En caso de seleccionar alguna receta podremos desplegar un cuadro de diálogo 

donde observaremos detalladamente los medicamentos que forman parte de la receta. 

 

Gráfica 71. Detalle de la receta del paciente en la aplicación móvil 

En caso de redirigirnos a la interfaz de recetas por activar podremos observar la lista 

de las recetas de los tratamientos que nuestro médico generó, las recetas inicialmente 

tienen un estado de inactividad debido a que todavía no se ha comprado la receta, 

para activarla simplemente daremos clic en el botón activar y nuestra receta será 

activada inmediatamente, esto se puede observar en la siguiente gráfica. Al momento 

de activar la receta se generan los horarios que deberá tomar cada medicamento los 

mismos que serán enviados como recordatorio a los pacientes por parte de los 

médicos. 



 
53 

 

Gráfica 72. Recetas por activar del paciente en la aplicación móvil 

Finalmente, como se muestra en el grafico a continuación, si queremos visualizar 

nuestros datos bastara con dar clic en la sección de Mis datos. 

 

Gráfica 73. Datos del paciente de la aplicación móvil 

9.5.2. Aplicación del médico. 

La aplicación del médico nos permite obtener varias de las funcionalidades que 

presenta la aplicación web, en primer lugar, deberemos ingresar nuestras 

credenciales en la interfaz de inicio de sesión, lo que nos dará acceso al resto de 

funcionalidades de la aplicación. 
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Gráfica 74. Inicio de sesión del médico de la aplicación móvil 

Cuando se inicia sesión la aplicación móvil se descarga todos los horarios de los 

medicamentos pertenecientes a las recetas que él generó, esto para enviar un 

recordatorio al paciente de manera oportuna indicándole que debe ingerir su 

medicamento. El recordatorio se envía al celular del paciente mediante un SMS, y la 

base de datos del celular se está constantemente actualizando para consultar si algún 

nuevo paciente activo una receta. El SMS que recibe el paciente es similar al que se 

muestra en la gráfica 75. 

 

Gráfica 75. Modelo del SMS de recordatorio que recibe el paciente 

La primera interfaz que se desplegará luego de iniciar sesión nos muestra las citas 

pendientes de nuestros pacientes que aún no hemos atendido. 

 

Gráfica 76. Citas pendientes del médico en la aplicación móvil 

Al seleccionar cualquiera de las citas podremos obtener información detallada de la 

cita como la fecha, hora, motivo y el paciente que generó la cita y de igual forma 

podremos establecer una videoconferencia con el paciente al seleccionar el botón Ir a 

cita. 
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Gráfica 77. Detalle de la cita en la aplicación móvil del médico 

Si queremos seguir navegando entre las diferentes interfaces será necesario desplegar 

el menú lateral de la aplicación, que nos permitirá ver tanto las citas pendientes, 

nuestros horarios de atención y el listado de nuestros pacientes. 

 

Gráfica 78. Menú lateral del médico en la aplicación móvil 

Desde el menú lateral nos dirigimos a la sección de horarios de atención, aquí 

podemos visualizar nuestros horarios de atención que establecimos desde la 

aplicación web. 

 

Gráfica 79. Horarios de atención del médico desde la aplicación móvil 
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En caso de dirigirnos a los pacientes, obtendremos un listado de los pacientes que 

agendaron una cita con nosotros, donde se especifican los nombres con los apellidos 

y la cedula. 

 

Gráfica 80. Pacientes del médico en la aplicación móvil 

Finalmente, si damos clic en cualquier paciente podremos visualizar con más detalle 

su información (Cédula, nombre, apellido, sexo, tipo de sangre, dirección, teléfono, 

celular y correo) como se muestra a continuación. 

 

Gráfica 81. Datos del paciente del médico de la aplicación móvil 

9.6. Video llamadas con WebRTC. 

En lo que respecta al servidor WebRTC, tanto el nombre de usuario como el número 

de sala que permitirá establecer la comunicación entre el paciente y el médico es 

tomado desde la sección de citas de la plataforma, al dar clic en el botón Ir a cita. 

Al redirigirnos a WebRTC el usuario generado depende de nuestro nombre y 

apellido almacenado en la plataforma, que también puede ser especificado, además el 

servidor solicita permiso al usuario para usar tanto la cámara como micrófono. Luego 

de otorgar los permisos y el nombre de usuario, el servidor tendrá tanto al paciente 

como al médico en la misma sala, para que ambos puedan comunicarse entre sí. 
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Gráfica 82. Chat entre el paciente y el médico 

En caso de ser necesario el paciente podrá establecer una video llamada con el 

médico, o en caso contrario el medico podrá establecer la video llamada con el 

paciente, solo tendrá que solicitar una llamada dando clic en el usuario deseado y 

este recibirá una notificación de solicitud de llamada que tendremos que aceptar, 

como se muestra en la gráfica 83. 

 

Gráfica 83. Solicitud de videoconferencia 

Luego de aceptar la solicitud de video llama se activarán las cámaras y micrófono de 

los usuarios involucrados y la comunicación entre los dos será establecida. Cuando 

los usuarios deseen terminar la llamada solo bastará con dar clic en el botón Hangup 

desde cualquiera de los usuarios. 
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Gráfica 84. Videoconferencia entre usuarios 

9.7. Configuración de la VPN. 

Para la configuración de la VPN primero debemos instalar OpenVPN y easy-rsa, 

para eso utilizamos el comando sudo apt-get install openvpn easy-rsa. 

Luego configuramos las variables para crear los certificados de seguridad, aquí 

especificamos información como el país, la provincia, ciudad, la organización, el 

correo entre otros. 

 

Gráfica 85. Configuración de variables para los certificados de seguridad 

Una vez configuradas las variables, se procede a crear los certificados de seguridad, 

para esto se utiliza el comando ./build-key-server server, y como se observa en la 

gráfica 85 los certificados tanto del servidor como los del cliente son generados. 

 

Gráfica 86. Directorio de los certificados para OpenVPN 
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Una vez creado los certificados de seguridad y añadirlos a OpenVPN es necesario 

iniciar el servicio de OpenVPN, esto lo hacemos con el comando: 

Sudo systemctl start openvpn@server 

Ahora verificamos el estado del servidor con el comando sudo systemctl status 

openvpn@server y debemos verificar que se encuentre activado y corriendo. 

 

Gráfica 87. Estado de OpenVPN 

Para los clientes es necesario generar un archivo con la extensión ovpn, que es un 

archivo que contiene la información relacionada a los certificados y dirección IP del 

servidor para que se conecte automáticamente al servidor OpenVPN. Este archivo se 

genera con el comando: 

./make_config.sh client1 

Ahora este archivo lo ingresamos en el celular con la aplicación OpenVPN Connect, 

y se conecta automáticamente al servidor, teniendo de esta manera acceso a las 

instancias que se encuentran ejecutándose dentro de OpenStack. 

 

Gráfica 88. Conexión al servidor VPN desde Android 
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10. Pruebas 

Dentro de nuestra investigación debemos establecer métricas del uso de la plataforma 

que nos permita evaluar el funcionamiento idóneo del sistema. Las pruebas de 

evaluación se concentran en el rendimiento de: memoria, procesamiento y red, con la 

finalidad de establecer los valores para determinar el número de usuarios 

concurrentes, sin que se degrade las funcionalidades de la plataforma.  Las pruebas 

se realizarán en el servidor Web, en la base de datos, y el sistema de 

videoconferencia, las medidas significativas son latencia, jitter, ancho de banda, 

concurrencia.  

Pruebas del Servidor Web y Base de Datos.  

Existen numerosas métricas las cuales nos permiten determinar si las características 

de hardware de un servidor son adecuadas para brindar el funcionamiento eficaz de 

la aplicación web a un número determinado de usuarios; en nuestras pruebas nos 

enfocaremos en la evaluación de los recursos de: uso del CPU, ancho de banda y 

memoria.  

Estas métricas serán determinadas a través del uso de dos herramientas, la primera es 

Apache JMeter, “que es una herramienta de código abierto, que está hecha 100% en 

java, diseñada para ver el comportamiento de las pruebas de carga y medir el 

rendimiento de los servidores.” [41], la segunda es Zabbix, “un software que permite 

monitorear numerosos parámetros de una red y características de los servidores 

(CPU, Memoria, Procesador). Zabbix usa un mecanismo flexible de notificaciones 

que permite a los usuarios configurar alertas por e-mail para cualquier evento virtual, 

esto nos permite un rápido accionar ante problemas con el servidor, otra de las 

funcionalidades muy importantes es que ofrece reportes en los cuales se pueden 

visualizar datos almacenados” [42]. 

Una vez definidas las herramientas a usarse y los parámetros a evaluarse, se 

estableció el siguiente plan de pruebas: Se iniciará con 5 usuarios recurrentes, los 

mismos que se irán aumentando en cada prueba que se vayan realizando hasta llegar 

a 190, cada uno realizara la misma acción 100 veces en cada prueba, el número de 

secuencia de ejecución se estableció en 2 segundos, esto quiere decir que cada 

usuario iniciara su tarea 2 segundos después que el anterior y así evitar que la carga 

de trabajo sea demasiado grande al inicio de la prueba en los servidores, logrando 

que los resultados sean confiables.  

El número máximo de usuarios que se estableció es de 190, ya que se pudo apreciar 

que a partir de este número algunas de las peticionas hacia los servidores empezaron 

a ser rechazadas.  
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Número de 

Usuarios 

Número de 

repeticiones 

Secuencia de 

ejecución 

(segundos) 

5 100 2 

15 100 2 

30 100 2 

60 100 2 

125 100 2 

190 100 2 

Tabla 1. Plan de pruebas 

Para realizar las pruebas se seleccionaron los siguientes módulos: 

 Registro de Pacientes: En este módulo se realiza el registro de los pacientes, 

junto a su primera cita médica, para esta prueba se utilizó el tipo de solicitud 

POST.   

 Lista de Pacientes: Este módulo se encarga de visualizar la lista de pacientes 

de un médico, el tipo de solicitud utilizada es GET. 

 Inicio de Sesión: Este módulo se encarga de realizar el inicio de sesión, para 

esto se encarga de consultar tanto a la tabla de médico como de paciente y el 

tipo de solicitud es POST. 

1. Especificaciones técnicas de hardware. 

Los servidores web y de base de datos se encuentran funcionando en OpenStack, las 

máquinas cuentan con las siguientes características. 

 Equipo con Openstack: 

o 11.7Gb de memoria RAM 

o 1 procesador de 2 núcleos de 2.5GHz 

o 100Gb de almacenamiento 

o Sistema operativo Ubuntu Desktop 16.04.2 

 Servidor web 

o 2.4Gb de memoria RAM 

o 1 procesador de 1 núcleo de 2.5GHz 

o 25Gb de almacenamiento. 

o Sistema operativo Ubuntu Server 16.04.2 

 Servidor de base de datos 

o 2.4Gb de memoria RAM 

o 1 procesador de 1 núcleo de 2.5GHz 

o 25Gb de almacenamiento 

o Sistema operativo Ubuntu Server 16.04.2 
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2. Prueba sobre el módulo de registro de pacientes. 

El módulo de registro de pacientes permite que un usuario pueda formar parte de la 

plataforma y contar con todos los beneficios que le brinda la misma, este proceso lo 

realiza el médico para evitar que personas mal intencionadas mediante el uso de bots 

generen automáticamente solicitudes repetitivas agotando innecesariamente los 

recursos de los servidores, además de evitar que usuarios generen cuentas con datos 

falsos cuya única finalidad es entremeterse en la plataforma. El proceso de registro 

consiste en él envío de múltiples parámetros relacionados con la información 

personal del nuevo paciente, así mismo se genera la primera cita, la misma que es 

asignada al médico que registró al paciente.  

Se realizaron 6 pruebas en este módulo, en cada una de ellas se aumentó el número 

de usuarios de la siguiente forma: 5, 15, 30, 60, 125 y 190, estas pruebas nos dan una 

visión general acerca del comportamiento del servidor al momento de aumentar el 

número de usuarios concurrentes. Los resultados obtenidos luego de ejecutar todas 

las pruebas se muestran a continuación. 

2.1. Resultados del tráfico de red entrante y saliente generado en el servidor de 

Base de datos. 

En la gráfica 89 se muestra el tráfico de red entrante (línea roja) y saliente (línea 

azul) generado en el servidor de base de datos en todas las pruebas ejecutadas, los 

valores del eje vertical corresponden al tráfico en Kbps y en el eje horizontal al 

número de usuarios.  

 

Gráfica 89. Tráfico de red entrante y saliente en el servidor de Base de Datos 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el tráfico de red entrante es mayor al 

saliente en todas las pruebas realizadas, esto se da ya que el servidor de base de datos 

está recibiendo la información de los diferentes usuarios que están tratando de 

registrarse y únicamente devuelve una respuesta indicando si la acción se pudo o no 
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concretar. Se inicia con 5 usuarios que generan un tráfico de red entrante de 83.41 

Kbps y un tráfico de red saliente de 65.17 Kbps, se puede distinguir una tendencia 

ascendente a medida que se incrementa el número de usuarios hasta llegar a los 190, 

observándose que se ha generado un tráfico de red entrante de 282.52 Kbps y un 

tráfico de red saliente de 205.47 Kbps. 

2.2. Resultados de tráfico de red entrante y saliente generado en el servidor de 

Web. 

A continuación, se presenta la gráfica 90 referente al tráfico de red entrante (línea 

roja) y saliente (línea azul) generado en el servidor web en cada una de las pruebas 

realizadas, los valores del eje vertical corresponden al tráfico en Kbps y en el eje 

horizontal al número de usuarios.  

 

Gráfica 90. Tráfico de red entrante y saliente en el servidor Web 

En la gráfica 90 se observa que  el tráfico de red entrante es mayor al saliente en 

todas las pruebas realizadas, esto se debe a que el servidor web está recibiendo 

información por parte del cliente la misma que es reenviada mediante el método 

POST hacia la base de datos para registrar al paciente. Se inicia con 5 usuarios que 

generan un tráfico de red entrante de 338.16 Kbps y un tráfico de red saliente de 

168.18 Kbps, se puede distinguir una tendencia ascendente a medida que se 

incrementa el número de usuarios hasta llegar a los 190, observándose que se ha 

generado un tráfico de red entrante de 1.3 Mbps y un tráfico de red saliente de 

536.86 Kbps. 

2.3. Resultados de uso de RAM luego de realizar las pruebas sobre el servidor 

web 

El uso de RAM del servidor web en las diferentes pruebas que fueron realizadas se 

muestra en la gráfica 91, en el eje vertical se especifica el consumo de memoria en 

Mb, mientras que en el eje horizontal el número de usuarios concurrentes. 
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Gráfica 91. Uso de RAM en el servidor Web 

En la gráfica 91 se observa que el consumo de memoria aumenta progresivamente a 

medida que se van incorporando nuevos usuarios a la plataforma.  Se parte con 5 

usuarios, que no generan consumo de memoria, este comportamiento se da porque no 

es un número significativo de usuarios, esto se vuelve más evidente a partir de los 15 

usuarios dando un total de 40 Mb consumidos, una vez alcanzados los 190 usuarios 

el consumo llega hasta los 480 Mb. 

2.4.Resultados de uso de CPU luego de las pruebas ejecutadas sobre el servidor 

Web y Base de Datos. 

En la gráfica 92 se presentan los datos obtenidos del uso del CPU tanto del servidor 

web (línea azul) como de la base de datos (línea roja). En el eje vertical se encuentra 

especificado el uso de CPU en porcentaje y en el eje horizontal el número de 

usuarios concurrentes. 

 

Gráfica 92. Uso de CPU en el servidor Web y Base de Datos 
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Podemos observar que en primera instancia el servidor de base de datos tiene un 

mayor consumo de CPU y a partir de los 30 usuarios el servidor web empieza a 

generar una mayor carga de trabajo. La gráfica 92 se comporta de esta manera debido 

a que con un mayor número de usuarios el servidor web despacha las solicitudes con 

una mayor latencia hacia el servidor de base de datos. 

2.5.Resultados de latencia generada en cada prueba 

La latencia es definida como la suma de retardos temporales dentro de una red, a 

continuación, se presenta la gráfica 93 que corresponde a los valores de las latencias 

obtenidas en cada una de las pruebas ejecutadas, el eje vertical representa la latencia 

en segundos, mientras que el eje horizontal el número de usuarios concurrentes. 

 

Gráfica 93. Latencia generada en cada prueba 

A medida que se incorporan usuarios a la plataforma el uso de los recursos crece, 

haciendo que la latencia aumente entre cada petición realizada al servidor, esto es 

evidente en la gráfica 5 en la cual se puede observar que con 5 usuarios cada 

solicitud es atendida con una latencia de 0.38 segundos y cuando se alcanza 190 

usuarios este tiempo se incrementa a 6.09 segundos. 

3. Prueba sobre el módulo de listado de pacientes. 

El módulo de listado de pacientes permite a los usuarios cuyo rol sea médico 

visualizar una página que contiene la nómina de todos aquellos pacientes que hayan 

agendado una cita con el mismo, y a partir de esta nómina dirigirse a los diferentes 

submódulos que componen la ficha odontológica de cada uno de los usuarios que 

constan ahí. Para ejecutar esta tarea el servidor web se comunica con el servidor de 

Base de datos, enviando como parámetro el identificador del médico para obtener los 

pacientes que estén asociados a él, este identificador es obtenido de la sesión. 

Las pruebas sobre este módulo fueron realizadas en 6 fases, en cada una de ellas se 

incrementó el número de usuarios, quedando de la siguiente manera: 5, 15, 30, 60, 

125 y 190. Luego de realizar estas pruebas se obtuvo una perspectiva mucho más 
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clara acerca del comportamiento de los servidores, cuando varían los usuarios 

concurrentes. Los resultados que obtenidos se encuentran detallados a continuación. 

3.1.Resultados del tráfico de red entrante y saliente generado en el servidor de 

base de datos. 

La gráfica 94 representa el tráfico de red, tanto entrante (rojo) como saliente (azul), 

que fue generado por el servidor de base de datos luego de haber realizado las 

diferentes pruebas, los valores del eje vertical representan el tráfico en Kbps y del eje 

horizontal el número de usuarios.  

 

Gráfica 94. Tráfico de red entrante y saliente en el servidor de Base de Datos 

En la gráfica 94 se observa que el tráfico de red saliente es mayor al entrante, esto se 

da debido a que el servidor de base de datos únicamente recibe como parámetro el 

identificador del médico, y envía como respuesta al servidor web el listado de todos 

los pacientes que pertenecen a un determinado médico, haciendo que se envíe más 

información de la que se recibe. Las pruebas se iniciaron con 5 usuarios, los mismos 

que generaron un tráfico entrante de 74.26 Kbps y saliente de 81.78 Kbps, ambos 

tráficos siguen una tendencia similar, que es la de incrementarse según se vaya 

aumentando el número de usuarios, dando como resultado al llegar a los 190 usuarios 

un tráfico entrante de 431.3 Kbps y un tráfico de red saliente de 486.74 Kbps. 

3.2.Resultados de tráfico de red entrante y saliente generado en el servidor de 

Web. 

La siguiente gráfica es la número 95, que representa el tráfico de red entrante (línea 

roja) y saliente (línea azul) generado en el servidor web en cada prueba que se 

realizó, los valores del eje vertical representan el tráfico en Mbps, mientras que los 

del eje horizontal el número de usuarios. 
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Gráfica 95. Tráfico de red entrante y saliente en el servidor Web 

En la gráfica 95 se puede apreciar en el gráfico anterior el tráfico de red saliente es 

sumamente mayor al entrante, estos resultados se dan por que el servidor web se 

encuentra enviando información a los médicos que están solicitando las nóminas de 

los pacientes, es decir cada médico se encuentra realizando una petición GET al 

servidor para poder visualizar la página en su navegador. Se inicia con 5 usuarios que 

generan un tráfico de red entrante de 117.6 Kbps y un tráfico saliente de 898.74 

Kbps, los mismos que tienen una tendencia incremental, hasta llegar a los 613.94 

Kbps de tráfico entrante y 4.68 Mbps de tráfico saliente con 190 usuarios 

concurrentes. 

3.3.Resultados de uso de RAM luego de realizar las pruebas sobre el servidor 

web 

El consumo de RAM en el servidor web en cada una de las pruebas realizadas se 

puede observar en la gráfica 96, en el eje vertical se muestra la utilización en Mb y 

en el eje horizontal el número de usuarios concurrentes. 
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Gráfica 96. Uso de RAM en el servidor Web 

Como es visible, el uso de la RAM aumenta de manera creciente, a medida que los 

médicos se van conectando a la plataforma para visualizar a sus pacientes. 

Inicialmente se cuenta con 5 médicos los cuales no generan ningún consumo de 

memoria, pero a partir de los 15 médicos este aumenta a 10 Mb, hasta llegar a los 

190 médicos los cuales utilizan un total de 290 Mb. 

3.4.Resultados de uso de CPU luego de las pruebas ejecutadas sobre el servidor 

Web y Base de Datos 

La gráfica 97 se representa el uso del CPU en el servidor web (línea azul) y servidor 

de base de datos (línea roja); esta se encuentra conformada por el eje vertical que 

indica el uso de CPU en porcentaje, y el eje horizontal el número de usuarios que se 

encuentran en la plataforma de manera concurrente. 

 

Gráfica 97. Uso de CPU en el servidor Web y Base de Datos 
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En la gráfica 97 se observa que el servidor web tiene mayor consumo de CPU en 

comparación con el servidor de base de datos, incluso llegando a utilizar el 100% de 

la capacidad, esto es debido a que el servidor web tiene que atender a todas las 

solicitudes que son enviadas por los médicos, para poder acceder al módulo de 

listado de pacientes. 

3.5.Resultados de latencia generada en cada prueba 

En la gráfica 98, se muestran los valores de las latencias que fueron obtenidas luego 

de ejecutar las pruebas, el eje vertical corresponde a la latencia en segundos, mientras 

que el eje horizontal el número de usuarios concurrentes.  

 

Gráfica 98. Latencia generada en cada prueba 

El uso de recursos de los servidores aumenta, a medida que nuevos usuarios se van 

conectando a la plataforma, haciendo que la latencia aumente entre cada petición 

realizada al servidor, esto es notorio en la gráfica 98, la misma que nos muestra una 

latencia de 0.07 segundos cuando se encuentran 5 usuarios, y alcanza los 2.04 

segundos con 190 usuarios. 

4. Prueba sobre el módulo de inicio de sesión. 

El módulo de inicio de sesión permite a los usuarios ingresar a la plataforma 

recuperando la información de su cuenta personal, al iniciar sesión el usuario será 

redirigido a una página con un menú donde se le permitirá realizar diferentes 

acciones dependiendo de si su rol es médico o paciente, como médico podrá asistir a 

los pacientes con los que tenga agendada una cita, mientras que como paciente podrá 

ser atendido por un médico reservando una cita. Para realizar esta tarea el servidor 

web enviara como parámetros el correo del usuario y contraseña hacia el servidor de 

base de datos, este a su vez comprobara si los datos recibidos coinciden con alguno 

de los pacientes o médicos registrados en la plataforma y en caso de existir devolverá 

toda la información de este. La información de la sesión persistirá temporalmente y 
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nos permitirá realizar diferentes acciones sobre la plataforma, hasta que esta caduque 

o el usuario cierre la sesión.  

Se ejecutaron 6 pruebas sobre este módulo, donde el número de usuarios se fue 

aumentando de la siguiente forma: 5, 15, 30, 125, 190. Una vez concluidas las 

pruebas, los resultados que se obtuvieron nos permitieron apreciar de mejor manera 

el comportamiento de los servidores ante el aumento de usuarios concurrentes. 

Dichos resultados se detallan a continuación. 

4.1.Resultados del tráfico de red entrante y saliente generado en el servidor de 

base de datos. 

En la siguiente gráfica se muestra el tráfico de red entrante (línea roja) y saliente 

(línea azul), cuyos valores fueron tomados del servidor de base datos al momento 

que se realizaron las pruebas. Los valores del eje vertical corresponden al tráfico en 

Kbps y del eje horizontal el número de usuarios. 

 

Gráfica 99. Tráfico de red entrante y saliente en el servidor de Base de Datos 

En la gráfica 99 se representa que el tráfico de red saliente es mayor al entrante, esto 

ocurre debido a que el servidor de base de datos luego de realizar la consulta en 

busca de coincidencias de nombre de usuario y contraseña devuelve al servidor web 

los datos del usuario conjuntamente con su sesión. Se puede observar que con 5 

usuarios se generó un tráfico de red entrante de 49.37 Kbps mientras el tráfico 

saliente fue de 95.74 Kbps, ambos valores aumentan de manera similar en cada 

prueba y al llegar a los 190 usuarios se logra un tráfico entrante 355.85 Kbps y 

saliente de 742.32 Kbps. 
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4.2. Resultados de tráfico de red entrante y saliente generado en el servidor de 

Web 

En cuanto al tráfico generado en el servidor web, el grafico 100 representa el tráfico 

de red entrante (línea roja) y saliente (línea azul) obtenido luego de ejecutar todas las 

pruebas, los valores de los ejes tanto horizontal como vertical corresponden al 

número de usuarios y al tráfico en Kbps. 

 

Gráfica 100. Tráfico de red entrante y saliente en el servidor Web 

En el grafico 100 se observa el tráfico de red entrante y saliente en el servidor web, 

los datos obtenidos nos indican que el tráfico de red entrante es mayor al saliente, 

esto es debido a que el servidor web recibe la información de los usuarios y la 

reenvía mediante una solicitud POST al servidor de base de datos para poder iniciar 

la sesión ya sea que estos tengan un rol de tipo médico o paciente. La prueba parte 

con 5 usuarios que generan un tráfico de red entrante de 169.86 Kbps y saliente de 

89.5 Kbps, esta tendencia se mantiene y la diferencia de tráfico aumenta a medida 

que aumenta el número de usuarios, obteniéndose con 190 usuarios un tráfico de red 

entrante de 1.3 Mbps y saliente de 601.9 Kbps. 

4.3.Resultados de uso de RAM luego de realizar las pruebas sobre el servidor 

web 

Con respecto al uso de RAM en el servidor web, los datos obtenidos en las pruebas 

son representados en la siguiente gráfica, donde el eje vertical nos muestra el uso de 

memoria en Mb, mientras que el eje horizontal nos indica el número de usuarios 

concurrentes. 
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Gráfica 101. Uso de RAM en el servidor Web 

De acuerdo con la gráfica anterior, el uso de la RAM es imperceptible entre los 5 y 

15 usuarios concurrentes, puesto que estos no utilizan una cantidad significativa de 

recursos, sin embargo, duplicando esta cifra a 30 usuarios el uso llega a hacerse más 

evidente, siendo este de 60 Mb, mientras que al llegar a los 190 usuarios este se 

elevara hasta 310 Mb. 

4.4.  Resultados de uso de CPU luego de las pruebas ejecutadas sobre el servidor 

Web y Base de Datos 

El uso del CPU se ve reflejado en la gráfica 102, la línea azul corresponde al servidor 

web, mientras que la roja al servidor de base de datos. esta se encuentra conformada 

por el eje vertical que indica el uso de CPU en porcentaje, y el eje horizontal el 

número de usuarios que se encuentran en la plataforma de manera concurrente.  

 

Gráfica 102. Uso de CPU en el servidor Web y Base de Datos 
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En todas las pruebas realizadas se pudo observar que el servidor Web hace un mayor 

consumo de CPU, esto se debe a que el servidor web debe recibir los datos de los 

médicos y pacientes, enviarlos al servidor de base de datos y luego procesar la 

respuesta para mostrarla finalmente a los usuarios. Se observa que con 5 usuarios se 

hace un uso de CPU en el servidor web del 21.68% y del servidor de base de datos 

10.4%, y cuando se llega a los 190 usuarios se hace uso del CPU en un 100% en el 

servidor web y un 85.06% en el de base de datos. 

4.5.Resultados de latencia generada en cada prueba 

Los valores correspondientes a la latencia pueden ser observados en la gráfica 103, la 

misma que se encuentra formada por el eje vertical que representa la latencia en 

segundos y el eje horizontal que representan a los usuarios concurrentes. 

 

Gráfica 103. Latencia generada en cada prueba 

La latencia es un valor que se ve afectado de manera directa con el número de 

usuarios que intentan hacer uso de la plataforma al mismo tiempo, dado que 

comienzan a consumir más recursos de los servidores, haciendo que las peticiones se 

demoren más para ser atendidas, en el gráfico anterior se puede observar que con 5 

usuarios se genera una latencia de 0.1 segundos, y cuando hay 190 usuarios este 

valor crece hasta los 1.54 segundos. 

Pruebas del servidor WebRTC 

Determinar las características de hardware de un servidor resulta muy importante, ya 

que esto nos permitirá establecer los requisitos mínimos necesarios para que el 

servidor WebRTC tenga un performance optimo que satisfaga las necesidades de los 

usuarios, en estas pruebas nos enfocaremos a medir el uso de: CPU, ancho de banda, 

memoria y jitter. 
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Para establecer los requisitos mínimos del servidor se utilizaron dos herramientas, la 

primera es iPerf, “Que es una herramienta simple que se puede usar en diferentes 

plataformas informáticas para medir el rendimiento de la red. Para usar iPerf3, se 

configurará tanto un servidor usando un comando CLI y luego un cliente para enviar 

una secuencia de datos UDP o TCP. Varios atributos pueden medirse y analizarse, 

como el retraso, la pérdida de paquetes y el ancho de banda utilizado” [43], la 

segunda es Zabbix, que es un software que nos permite el monitoreo de servidores. 

Con las herramientas y parámetros ya definidas, se estableció un plan de pruebas, 

que consiste en los siguiente: Se usaron 16 equipos físicos con sus respectivos 

usuarios, esto debido a que aún no existen herramientas que permitan simular las 

video llamadas, de esta forma los resultados tienen una mayor precisión; las pruebas 

se iniciaron con 4 usuarios los mismos que interactuaban en parejas, y en cada 

prueba posterior se fueron integrando 4 usuarios más, hasta llegar a los 16. Cada 

video llamada tuvo una duración de 5 minutos.  

Número de 

Usuarios 

Tiempo de 

videollamada 

4 5 minutos 

8 5 minutos 

12 5 minutos 

16 5 minutos 

Tabla 2. Plan de pruebas 

1. Especificaciones técnicas de hardware. 

El servidor WebRTC se encuentran funcionando en OpenStack, los equipos cuentan 

con las siguientes características: 

 Equipo con Openstack: 

o 11.7Gb de memoria RAM 

o 1 procesador de 2 núcleos de 2.5GHz 

o 100Gb de almacenamiento 

o Sistema operativo Ubuntu Desktop 16.04.2 

 Servidor WebRTC 

o 4Gb de memoria RAM 

o 1 procesador de 2 núcleos de 2.5GHz 

o 40Gb de almacenamiento 

o Sistema operativo Ubuntu Server 16.04.2 

2. Pruebas sobre el servidor WebRTC. 

El servidor WebRTC permite que los médicos y pacientes interactúen entre sí en 

tiempo real, de esta manera el paciente puede conectarse con el médico de manera 

remota, en caso de no poder asistir a una consulta presencial. Para acceder a este 
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servicio el paciente debe estar registrado en la plataforma y tener una cita activa con 

un médico, al momento de que el paciente reserva una cita selecciona un horario, el 

mismo que sirve como referencia para el inicio de la video llamada. Tanto médicos 

como pacientes poseen un módulo denominado citas, que le indicará sus citas 

pendientes y a través de un botón le permitirá redirigirle hacia el servidor de video 

llamadas. 

Se realizaron 4 pruebas en el servidor, en cada una de ellas se aumentó el número de 

usuarios de la siguiente forma: 4, 8, 12 y 16, estas pruebas nos brindan una visión 

general acerca del comportamiento del servidor al momento de aumentar el número 

de usuarios concurrentes. Los resultados obtenidos luego de ejecutar todas las 

pruebas se muestran a continuación. 

2.1.Resultados del tráfico de red entrante y saliente generado en el servidor 

WebRTC 

En la gráfica 104 se representa el tráfico de red entrante (línea roja) y saliente (línea 

azul) generado en el servidor de base de datos en todas las pruebas ejecutadas, los 

valores del eje vertical corresponden al tráfico en Mbps y en el eje horizontal al 

número de usuarios. 

 

Gráfica 104. Tráfico de red entrante y saliente en el servidor WebRTC 

Como se observa en la gráfica anterior, tanto el tráfico de red entrante como el 

saliente crecen de manera constante, pero el tráfico de red saliente es mayor al 

entrante, esto se debe a que los usuarios realizan la petición al servidor WebRTC y el 

servidor se encarga de establecer una sesión entre los usuarios que desean conectarse 

y devolver una respuesta. Se inicia con 4 usuarios que generan de tráfico de red 

entrante de 49.96 Kbps y un tráfico de red saliente de 468.37 Kbps, la tendencia se 

mantiene mientras más usuarios se conectan al servidor, observándose que con 16 

usuarios se ha generado un tráfico de red entrante de 183.9 Kbps y un tráfico de red 

saliente de 1.53 Mbps. 
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2.2.Resultados del uso de RAM luego de las pruebas sobre el servidor WebRTC 

Con respecto al uso de RAM en el servidor WebRTC, los resultados obtenidos en las 

pruebas pueden ser apreciados en la gráfica 105, donde el eje vertical nos muestra el 

uso de memoria en Mb, mientras que el eje horizontal nos indica el número de 

usuarios concurrentes. 

 

Gráfica 105.  Uso de RAM en el servidor WebRTC 

El consumo de memoria aumenta progresivamente a medida que se van incorporando 

nuevos usuarios al servidor.  Se inicia con 4 usuarios generando un consumo de 

memoria de 20 Mb, este comportamiento se mantiene a través de las pruebas, 

dándonos en la prueba final con 16 usuarios un consumo de 60 Mb de RAM. 

2.3.Resultados de uso de CPU luego de las pruebas ejecutadas sobre el servidor 

WebRTC 

El uso del CPU en el servidor WebRTC se ve reflejado en la gráfica 106, esta se 

encuentra conformada por el eje vertical que indica el uso de CPU en porcentaje, y el 

eje horizontal el número de usuarios que se encuentran en la plataforma de manera 

concurrente.  
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Gráfica 106. Uso de CPU en el servidor WebRTC 

La gráfica 106 muestra el uso del CPU en el servidor WebRTC, el porcentaje de uso 

es creciente a medida que se realizan las pruebas, iniciando con 4 usuarios consume 

un 26.46%, por otro lado, cuando se realizaron las pruebas con 16 usuarios el 

resultado se elevó hasta un 96.81%. 

2.4.Medición de ancho de banda y jitter en el servidor WebRTC. 

2.4.1. Ancho de Banda. 

Para realizar la medición del ancho de banda hacia el servidor web se utilizó la 

herramienta iPerf, en la cual se configuro al servidor WebRTC para la escucha de las 

peticiones de los clientes, el comando utilizado en el cliente fue iperf -c 10.0.1.7, el 

resultado obtenido fue 50.4 Mbps, como se puede observar en el gráfico 107. 

 

Gráfica 107. Ancho de banda 

2.4.2. Jitter. 

Para obtener los valores del jitter en el servidor WebRTC de igual manera se usó la 

herramienta iPerf, se tuvo que configurar tanto en el servidor como en el cliente, en 

el servidor se utilizó el comando iperf -u -i 1, mientras que en el cliente se utilizó el 

comando iperf -u -b 50.4m -t 10, obteniendo los siguientes resultados que se 

muestran en el gráfico 108. 
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Gráfica 108. Jitter en el servidor WebRTC 

Los parámetros ingresados en el servidor indican lo siguiente: -u el tráfico se va a 

manejar en UDP, -i 1 que los intervalos de tiempos para tomar las muestras van a ser 

de 1 segundo, por otra parte, los parámetros ingresados en cliente: -b 50.4m para 

definir el ancho de banda obtenido y -t 10 para indicar que la prueba se realizara 

durante 10 segundos. El promedio de jitter en la prueba realizada es de 0.308ms. 
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11. Conclusiones 

De la implementación del proyecto, de las pruebas y análisis de las mismas, hemos 

establecido métricas que son la base de nuestras conclusiones: 

Inicialmente determinamos los valores de concurrencia: 

 

 La plataforma con los valores de memoria de 2.4 Gb, un procesador de un 

núcleo de 2.5GHz y 25 Gb de almacenamiento. Soporta 190 usuarios 

concurrentes, y la latencia máxima para que se mantenga una respuesta 

optima de los servicios es de 6.09 segundos. 

 

 Hemos determinado que el ancho de banda requerido para garantizar el 

servicio a los 190 usuarios concurrentes es de 4.68Mbps. 

 

 El acceso de tecnologías de alta latencia y baja velocidad como VSAT 

(satelitales) o sistemas Edge (celular) pueden acceder a nuestra plataforma, 

pero se ve afectado el soporte a usuarios, en especial cuando se realizan video 

conferencia pues la latencia de estos sistemas afecta la calidad de la imagen, 

pixeleandola y robotizando la voz, por lo que se debe reducir al mínimo la 

cantidad de usuarios, es decir 5 usuarios concurrentes como máximo.      

 

 El escalamiento de la plataforma está garantizado pues lo servicios de la nube 

publica nos permite un crecimiento instantáneo de procesamiento, memoria y 

almacenamiento, permitiendo garantizar la calidad de servicios y la 

continuidad del mismo. 

 

 El uso de la nube permite garantizar la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información, sin embargo, es necesario establecer un firewall 

de aplicaciones web (WAF) es un firewall que supervisa seguridad web, filtra 

o bloquea el tráfico HTTP hacia y desde una aplicación Web. Puede filtrar el 

contenido de aplicaciones web, mientras un firewall de red protege tráfico 

entre los servidores
1
. Que no es tema de investigación de esta tesis.  

 

 Finalmente, el número máximo de usuario concurrentes con tele-consultas, 

con el servicio de WebRTC es de 16, con un ancho de banda estimado de 

1,5Mbps debido al códec utilizado que es H264  

 

                                                           
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Web_application_firewall 
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12. Recomendaciones 

Nuestras recomendaciones para el uso de la nube pública en ambientes de 

telemedicina son las siguientes: 

 

 El uso de la nube publica maximiza las probabilidades de éxito del despliegue 

de una plataforma, ya sea esta un prototipo o para producción, ya que 

garantiza escalamiento redundancia y alta disponibilidad además de ser una 

inversión mínima en coste y retorno de la inversión.  

 

 Es recomendable y necesario implementar certificados digitales TLS para el 

servidor WebRTC, para reducir al mínimo la probabilidad de que nuestras 

comunicaciones sean intervenidas y garantizar la confidencialidad e 

integridad de la información, se recomienda usar certificados de Verizon o 

Symantec en sistemas ya en producción.    
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