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Resumen 

Actualmente en el entorno de la salud tales como espacios de servicios y laboratorios 

médicos, se encuentran empleando tecnologías un tanto convencionales las cuales en vez de 

ahorrar gastos y controlar de manera efectiva el servicio, suele ser la mayoría de veces más 

tedioso y preocupante de lo normal, puesto que la manutención que se requiere para el 

cuidado de dispositivos tecnológicos que permitan el uso de nuevas tecnologías es costoso 

tanto en tiempo como en dinero. Por lo tanto se plantea una posible solución que permita un 

servicio eficaz como para sus usuarios administrativos como clientes. Con el fin de 

promover una inversión no en hardware sino en software con un porcentaje de confiabilidad 

mayor que la que se le pueda asignar a otro entorno. Cloud Computing es una de las 

tecnologías más recientes que cumple bajos todos los estatutos de la ley para prestar un 

servicio médico, se hará énfasis en esta posición ejecutando un producto que permita 

mostrarse como evidencia en garantía de una posible solución a las tecnologías 

convencionales que suelen usarse en los Laboratorios Médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Contenido 
 

1. Problema de Investigación        6 

1.1. Antecedentes        6 

1.2. Objetivos         7 

1.3. Justificación         8 

1.4. Alcance o Delimitación de la Propuesta de Trabajo de Grado  8 

1.5. Marco Teórico         8 

2. La evidencia del diseño de manera global en Infrastructure as a Service (IaaS) para la 

administración de laboratorios médicos utilizando los dos proveedores líderes del sector: 

Amazon Web Services y Microsoft Azure      10 

2.1. Descripción General del Servicio     10 

2.2. Descripción de Roles Involucrados en el Sistema   10 

2.3. Pre-Requisitos y Especificaciones del Sistema    11 

2.4. Metodologías de Ingreso       17 

2.5. Arquitecturas Planteadas Para el Desarrollo del Sistema  18 

2.6. Evaluación y Conclusiones de Arquitecturas a Implementar  21 

3. Desarrollo y ejecución planteada para el Producto Mínimo Viable en solución de un 

servicio de administración especializado en laboratorios médicos, bajo modelo de 

servicio IaaS y PaaS.         21 

3.1. Creacion y configuracion de los servicios a utilizar   22 

3.2. Instalación de Servidor de Aplicaciones     25 

3.3. Configuración de Servidor de Aplicaciones    26 

3.4. Configuracion del Servidor de Bases de Datos (SQL Server)  27 

3.5. Planteamiento de Modelo Entidad-Relación para funcionamiento en 

Bases de Datos        29 

3.6. Ejecución del Ambiente de Desarrollo para el Despliegue del Servicio 

WEB.         30 

3.7. Encapsulación del Aplicativo WEB hacia lo Demás Servicios  32 

3.8. Ejecución y Visualización del MVP     35 

3.9. Evaluación y Pruebas al Sistema      35 

4. Análisis comparativo de acuerdo a parámetros de costos, rendimiento e implementación 

del producto mínimo viable en los dos proveedores Líderes en servicios Cloud 38 

4.1. Microsoft Azure        38 

4.2. Amazon Web Services       39 

5. Modelo del plan de negocio para un inversionista ángel tomando en consideración 

algunos factores como: ciclo de sobreexposición Gartner, eTOM y PMBoK en Ms 

Project.            43 

5.1. Informe del Resumen de Costos de los Recursos Requeridos Por 

DiagnosTyCs        46 

6. Resultados y Conclusiones        48 

7. Anexos           50 

8. Lista de Referencias         56 

  

 

 



1. Problema de Investigación 

Los avances en la tecnología para la realización de exámenes médicos en laboratorios clínicos 

han permitido la digitalización de la información con el fin de expresarla de manera clara. 

Sin embargo, se presentan diferentes obstáculos para su almacenamiento al igual que para su 

transporte debido a la necesidad de impresión de los documentos, los cuales son 

transportados físicamente por el paciente desde el laboratorio clínico hasta el consultorio del 

doctor que los ha solicitado y posteriormente pueden o no ser almacenados en el 

establecimiento médico dentro de una carpeta. Este proceso puede durar varias horas o hasta 

días, corriendo el riesgo de afectar la integridad de la información y disminuyendo la utilidad 

de la digitalización de esta. 

 Actualmente, existen diferentes maneras de almacenar y transportar la información 

que no presentan limitaciones físicas como las encontradas en los métodos comúnmente 

utilizados. Una de las mejores alternativas para llevar a cabo este proceso es por medio de la 

utilización de IaaS (Infraestructure as a Service) como se muestra en la figura 1, la cual 

permite a través del uso de Cloud Computing realizar mejoras que permitan un servicio 

totalmente digitalizado y menos costoso en cuanto su respectiva manutención. 

 
Figura 1. Planteamiento del Problema.  

1.1. Antecedentes 

La importancia de servicios que operan a nivel de internet ha permitido el mejoramiento en 

varios servicios médicos que amplían el uso de información respecto a sus usuarios, en donde 

la practicidad del manejo de datos es el principal objetivo a brindar en términos de servicio. 

 De acuerdo a ello diferentes aplicaciones médicas hacen uso de plataformas virtuales 

para el almacenamiento de la información permitiendo así que un tercero maneje y entregue 



confidencialidad respectiva. Según el método de cuadrantes de Gartner, los proveedores de 

servicios IaaS (Infrastructure as a Service) líderes en el mundo son Microsoft Azure y 

Amazon Web Services, estos permiten diferentes opciones de virtualización del contenido y 

serán tenidos en cuenta para la prestación del servicio que se diseñará, siguiendo los modelos 

existentes del Registro Electrónico de Salud (EHR) y la ley federal para la contabilidad y 

portabilidad del aseguramiento de la salud (HIPAA). [1] 

 De acuerdo a estos hechos, HIPAA mantuvo su propósito de mantener un servicio 

rentable, por lo que aspectos como la privacidad y la seguridad de la información fueron 

obstáculos debido a las leyes que estandarizan estas metodologías. Por lo tanto, entidades y 

proveedores como Amazon Inc. y Microsoft permiten implementar soluciones basándose en 

la necesidad de los usuarios, por ejemplo las entidades de salud alojan sus servicios 

(información) basados en la informática de la nube.  

 HIPAA y HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical 

Health Act in 2009) establecieron un conjunto de normas federales que se encargan de 

proteger la seguridad y privacidad de la PHI (Protect Health Information). De acuerdo a esto 

se imponen nuevos requisitos relacionados con el uso y divulgación de PHI, manteniendo la 

protección de dato, derechos individuales y las diferentes responsabilidades administrativas. 

 Como evidencia de la importancia de la inclusión de los servicios de virtualización 

en el área de la salud, la oficina de derechos civiles de los Estados Unidos realizó un 

seminario los días 8 y 9 de Marzo de 2010 en Washington D.C., con los stakeholders de la 

Ley de Privacidad en el acta de portabilidad y contabilización del aseguramiento de la salud 

(HIPAA), con experiencia práctica y técnica en las pólizas de des-identificación. A partir de 

este seminario, fueron estructurados dos métodos que pueden ser utilizados para satisfacer la 

ley de privacidad, Expert Determination and Safe Harbor, los cuales proporcionan 

lineamientos para almacenar información de la salud que no permita la relación con la 

identificación de un individuo. [2] 

 Específicamente, en el 2012, fue propuesta la creación del sistema MedCloud, el cual 

proporciona a sus usuarios los servicios fundamentales como el almacenamiento de EMR’s 

(Historias Clínicas Electrónicas), con el fin de brindar una aplicación eficiente alojada en la 

nube para el cuidado de la salud. MedCloud mantiene como factor de motivación, 

proporcionar una experiencia digital que tenga un enfoque directo con el paciente de forma 

que los profesionales de la salud y pacientes puedan almacenar y compartir sus exámenes, a 

través de arquitecturas accesibles orientadas a internet. Este servicio se extendió en países 

como Estados Unidos, India, Brasil, Uruguay y Argentina. [3] 

1.2.  Objetivos  

Exposición de la implementación del Producto Mínimo Viable (MVP) de un servicio de 

administración especializado en laboratorios médicos, en dos máquinas virtuales líderes, a 

través de dos proveedores de IaaS. 



Evidencia del diseño de manera global en Infrastructure as a Service (IaaS) para la 

administración de laboratorios médicos utilizando los dos proveedores líderes del sector: 

Amazon Web Services y Microsoft Azure. 

Desarrollo y ejecución planteada para el Producto Mínimo Viable en solución de un servicio 

de administración especializado en laboratorios médicos, bajo modelo de servicio IaaS y 

PaaS. 

Análisis comparativo de acuerdo a parámetros de costos, rendimiento e implementación del 

producto mínimo viable en los dos sistemas nube, cada una de estos en los dos proveedores 

líderes. 

Modelo del plan de negocio para un inversionista ángel tomando en consideración algunos 

factores como: ciclo de sobreexposición Gartner, eTOM, y PMBoK en Ms Project. 

1.3. Justificación 

En el tipo de nube Infrastructure as a Service permite que la información en la nube brinde 

garantía para prestar un servicio confiable y garantizado, en términos de privacidad y 

confidencialidad de información. Por lo que los laboratorios clínicos actualmente presentan 

las dificultades del envío de información, mediante métodos convencionales, donde el cliente 

está en condición de recibir sus debidos análisis y resultados clínicos por medio presencial. 

 Para la comunidad médica resultara accesible un medio el cual proponga una solución 

en la nube, donde no es necesario el mantenimiento ni el coste de equipos, ya que la primera 

solución a brindar es promover un servicio el cual encaje a las condiciones deseadas por los 

Servicios de Salud. De esta manera, se evaluará una solución efectiva, con el fin de promover 

el servicio brindado por alguno de los proveedores líderes, Microsoft y Amazon Inc.   

1.4. Alcance o Delimitación de la Propuesta de Grado 
 

El proyecto tendrá como resultado un plan de negocio para un inversionista ángel de acuerdo 

al ciclo de sobreexposición de Gartner, eTOM y PMBoK, un proveedor IaaS que encabeza 

la industria, teniendo en cuenta los parámetros de costos y rendimiento.  

 

1.5. Marco Teórico 
 

NIST Cloud Computing: La computación en la nube es un modelo que permite el acceso a la 

red de manera ubicua, con el fin de tener un conjunto de recursos compartidos; por ejemplo, 

redes, servidores, aplicaciones y servicios. [4] 

 
Amazon Web Services – AWS: Es un servicio que permite el acceso a servidores, 

almacenamiento, bases de datos y gran cantidad de aplicaciones a través de internet. El 

servicio de Amazon Web Services, tienen la responsabilidad del mantenimiento pertinente 



para dichos servicios mencionados, mientras que el usuario suele aprovisionar lo necesario 

mediante una aplicación WEB. [5] 

 

Windows Azure: Es la plataforma de Microsoft Cloud Computing, una colección completa 

de servicios, que garantiza el análisis de información, bases de datos, móviles, redes y 

almacenamiento. [6] 

 

EHR, registro electrónico de salud (Electronic Health Record): Es un registro electrónico 

longitudinal de información de la salud del paciente generado por uno o más encuentros en 

cualquier escenario de entrega de diagnóstico. Dentro de la información asociada, se incluyen 

datos demográficos del paciente, notas de progreso, problemas, medicamentos, signos 

vitales, historial médico, vacunas, informes de datos, laboratorio y radiología. El EHR 

automatiza y optimiza el flujo de trabajo del médico. Este tiene la capacidad de generar un 

registro completo de un encuentro clínico del paciente, así como otras actividades 

relacionadas con el cuidado de apoyo directo o indirecto vía interfaz e incluye soporte de 

decisiones basadas en evidencia, gestión de la calidad y los resultados de informes. [7] 

 

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996): Es la ley federal para 

la contabilidad y portabilidad del aseguramiento de la salud de 1996. El objetivo principal de 

la ley es facilitar a las personas para tener un seguro médico, proteger su confidencialidad y 

seguridad de la información relacionada con la salud y ayudar a la industria de la salud a 

controlar los costos administrativos. HIPAA se divide en diferentes títulos o secciones que 

se ocupan de un aspecto único de la reforma del seguro de salud; sus dos secciones principales 

son Título I con portabilidad y el Título II que se centra en la simplificación administrativa. 

[8] 

Ciclo de sobre expectación para tecnología de Gartner para servicios en la nube: Los 

Hiperciclos de Gartner proporcionan una representación gráfica de la madurez y la adopción 

de tecnologías y aplicaciones, además de cómo son potencialmente relevantes para resolver 

problemas reales de negocio y explotación de nuevas oportunidades. La Metodología de 

Gartner Hype-cicle le da una visión de cómo una tecnología o aplicación evolucionará con 

el tiempo, proporcionando una fuente clara para gestionar su implementación en el contexto 

de los objetivos de negocios específicos. [9] 

Mapa de Operaciones de Telecomunicaciones eTOM, UIT-T M.3050.: Marco de procesos 

de negocio utilizado por los proveedores de servicio, sus socios y sus proveedores dentro de 

la industria de las telecomunicaciones. Este describe todos los procesos empresariales 

requeridos por un proveedor de servicios y los analiza en niveles de detalle diferentes, de 

acuerdo a su sentido y prioridad para el negocio. [10] 

 



2. Evidencia del diseño de manera global en Infrastructure as a Service 
(IaaS) para la administración de laboratorios médicos utilizando los dos 
proveedores líderes del sector: Amazon Web Services y Microsoft Azure 

 

A continuación, se hace evidencia de la metodología empleada para la adquisición del 

Producto Mínimo Viable, haciendo énfasis en los procesos utilizados para las arquitecturas 

propuestas en búsqueda de resultados favorables 

2.1. Descripción General del Servicio 

La plataforma DiagnosTyCs es una herramienta operativo-administrativa, con procesamiento 

y administración remota en la nube, diseñada específicamente para el desarrollo de los 

procesos que se llevan a cabo en laboratorios médicos de diagnóstico, donde pacientes 

ingresan con órdenes médicas para comenzar un procedimiento con el propósito de 

identificar características propias de una u otra enfermedad a partir de datos correspondientes 

a las propiedades de muestras adquiridas del cuerpo humano o de imágenes tomadas con 

equipo especial, cuyo resultado se pone a disposición del paciente por medio de la página 

web diagnostycs.xyz, una vez ha sido practicado el procedimiento médico correspondiente.  

 Adicionalmente, DiagnosTyCs proporciona la seguridad apropiada para almacenar 

resultados médicos de diagnóstico, los cuales podrán ser visualizados únicamente por el 

paciente y su médico tratante, cumpliendo así con estándares de manejo de datos médicos 

como HL7 y la ley HIPAA. Por otro lado, la plataforma permite administrar los recursos que 

utilizan los laboratorios médicos, lo cual permite identificar alertas de bajos niveles en 

cantidades de activos, reactivos y recurso humano para desempeñar la actividad de negocio 

propia de estos establecimientos y a su vez mantener un control de gastos con respecto a los 

ingresos que producen los laboratorios. 

 Por último, esta plataforma facilita la adquisición de datos relevantes de los pacientes 

atendidos de manera general, manteniendo la privacidad de los datos, con el fin de generar 

reportes de salud general de la población que son solicitados por los entes administrativos de 

la región geográfica que alberga el laboratorio para llevar un control de la salud pública de 

sus habitantes. 

2.2. Descripción de Roles Incolucrados en el Sistema 

Con el fin de integrar los diferentes actores del proceso de negocio de laboratorios médicos 

y su administración, la plataforma DiagnosTyCs ofrece cinco diferentes roles que se detallan 

a continuación: 

 Paciente: Cliente del laboratorio médico, quien realiza su registro en la plataforma, 

realiza el pedido de su cita médica de toma del examen requerido, efectúa el pago de su 

examen y es capaz de visualizar el resultado del examen practicado, al igual que permite la 

visualización del médico tratante que prefiera. El detalle del proceso que realiza este rol se 

encuentra descrito en el Anexo No1. 

diagnostycs.xyz


 Médico tratante: Funcionario del aliado del laboratorio médico denominado como 

Entidad de Salud, que realiza el registro de su funcionario con el fin de ofrecer la posibilidad 

a los pacientes de elegir su médico tratante para visualizar los resultados de las personas que 

corresponde. El detalle del proceso que realiza este rol se encuentra descrito en el Anexo No 

2. 

 Doctor examinante: Funcionario del laboratorio médico, quien efectúa los 

procedimientos para la toma de muestras o de imágenes diagnósticas y procesa sus 

características con el fin de ingresar los resultados de los pacientes a la plataforma 

DiagnosTyCs de manera ágil, rápida y segura para optimizar el proceso de diagnóstico. Este 

funcionario realiza también actividades de gestión empresarial y el detalle del proceso que 

realiza este rol se encuentra descrito en el Anexo No 3. 

 Administrador del laboratorio: Funcionario del laboratorio médico dedicado a la 

gestión de los recursos físicos y humanos del establecimiento por medio de la creación de 

usuarios de acceso para doctores examinantes y médicos tratantes, el agendamiento de los 

horarios para los demás funcionarios del laboratorio y es responsable de la actualización de 

los precios tanto para los activos como los reactivos utilizados para realizar la actividad 

principal de negocio del laboratorio. Este funcionario realiza también actividades de gestión 

empresarial y el detalle del proceso que realiza este rol se encuentra descrito en el Anexo No 

4.  

 Gerente del laboratorio: Único usuario de la plataforma DiagnosTyCs capaz de crear 

usuarios administradores del laboratorio médico y tomar decisiones sobre las operaciones de 

negocio de este. Es el encargado de expedir órdenes de compra y realizar las operaciones de 

la gestión de recursos humanos y gestión empresarial, al igual que es el responsable de 

reportar datos generales de la salud pública de los pacientes atendidos en este 

establecimiento. El detalle del proceso que realiza este rol se encuentra descrito en el Anexo 

No 5. 

2.3. Pre-Requisitos y Especificaciones del Sistema 

Según la ley federal “Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996” 

(HIPAA)[11], la cual permite la contabilidad y portabilidad de los datos de la salud, 

facilitando a las personas tener seguridad de sus datos médicos, fueron implementados 

procedimientos y se establecieron directivas técnicas para la plataforma DiagnosTyCs, con 

el fin de mantener datos de la salud protegidos electrónicamente para permitir el acceso sólo 

a las personas a quienes se han otorgado derechos de acceso: 

1. Según las cargas de datos y operaciones, fueron identificadas las necesidades de 

acceso de todos los usuarios, integrando sus procesos ante laboratorios médicos y la 

información que estos manejan. 

 

2. Fueron establecidos mecanismos de identificación de usuarios por medio de su 

número de documento y una contraseña asignada por ellos mismos para el acceso a 

la parte de los datos correspondiente a sus procesos establecidos. 



3. Cada usuario es identificado con un número único de acceso, el cual corresponde a 

su número de documento de identidad y no es revelado entre usuarios por cuestión de 

privacidad y en los casos donde se interactúa con estos datos, el original es 

enmascarado con un número ascendente para evitar revelar información sensible. 

 

4. Con ayuda del marco de procesos de las telecomunicaciones eTOM, fue diseñado un 

mapa para cada uno de los roles diferentes del sistema, donde se delimita el alcance 

de acceso a la información para cada usuario y se exponen posibles reglas que se 

pueden establecer al interior de cada laboratorio médico. 

 

5. La implementación del control de acceso se realiza por medio de una base de datos 

albergada en una máquina virtual diferente que realiza la interacción con el usuario, 

a la cual tiene acceso único el propietario del producto, quien se encargará de 

gestionar los accesos de un usuario administrativo, el cual se encarga de gestionar el 

acceso de los demás usuarios del sistema.  

 

6. Cada usuario será capaz de actualizar su información personal en cuanto a 

identificación, datos de contacto y de método de pago. En caso de contar con un 

incremento en la población de usuarios funcionarios del laboratorio médico, el 

usuario administrador cuenta con el privilegio de otorgar acceso a los nuevos 

integrantes o denegar a los antiguos.   

 

7. En caso de emergencia, cada usuario del sistema cuenta con un tercer usuario con rol 

diferente para acceder a información sensible, a la cual el rol original le ha concebido 

permiso de visualizar su información privada, para lo cual se debe contar con una 

aprobación adicional del gerente del laboratorio médico en caso que una emergencia 

se presente.  

 

8. En cuanto a seguridad de los datos, se aplica el protocolo IPSec dentro de una red 

privada virtual entre las instancias del sistema para el transporte de los datos entre 

máquinas virtuales, con el fin de proteger la información que no puede ser descargada 

de la plataforma DiagnosTyCs. Además de esto, se cuenta con el mecanismo de 

desconexión automática del sistema después de que se detectan más de 5 minutos de 

inactividad por parte del usuario, con el fin de evitar accesos indeseados mientras se 

deja sin atender una estación de acceso.  

 

9. Cuando el usuario ha terminado su proceso en la plataforma DiagnosTyCs, se permite 

cerrar la sesión en el momento deseado con el fin de evitar realizar actividades 

indeseadas dentro del sistema y que personal no autorizado haga uso de ella. 

A excepción de la consideración de medidas físicas de seguridad de la ley HIPPA, la cual se 

aplica por defecto en la plataforma DiagnosTyCs debido a su albergamiento en la nube, lo 

que garantiza la seguridad e integridad física de los equipos que son utilizados para proveer 

el servicio, las demás consideraciones son cubiertas por medio de la diferenciación de 



permisos para los cincos roles establecidos de la siguiente matriz CRUD, que representa las 

posibilidades de crear (C), leer (R) y actualizar (U) datos almacenados en la plataforma, 

excluyendo la eliminación (D) de la matriz, ya que toda actividad realizada no podrá ser 

borrada del sistema debido a la consideración de integridad de los datos. 

 
Tabla 1. Relación Roles/Permisos mediante CRUD. (*C: Create, **R: Read, ***U: Update, ****D: 

Delete). 

Por otro lado, la organización de desarrollo de estándares HL7 International (Health Level 

Seven), ha creado un conjunto de estándares para facilitar el intercambio electrónico de 

información clínica, donde se destaca la arquitectura clínica de documentos Clinical 

Document Architecture (CDA), que es un estándar basado en XML para el marcaje de 

documentos que especifica la estructura y semántica de documentos clínicos para el propósito 

de facilitar su intercambio en un entorno de interoperabilidad.  

 Siguiendo estos requerimientos técnicos de programación, la plataforma 

DiagnosTyCs posee páginas web como interfaces de usuario creadas a partir de lenguaje de 

programación XHTML, con el fin de ajustarse a navegadores web para su operación, el cual 

se basa por completo en lenguaje XML, con lo que se garantiza la interoperabilidad de los 

datos con otras plataformas médicas como se muestra en las siguientes imágenes: 

Paciente
Médico	
Tratante

Doctor	
Examinante

Administrador Gerente

Registro de usuarios C/R/U R R C/R/U C/R/U

Gestión de citas C/R/U X R R/U X

Gestión de resultados R R C X X

Gestión de pagos C X X X C/R

Gestión de insumos X X X R/U C/R/U

Gestión de disponibilidad X X C/R/U R R

Control de gastos X X X X R/U

Reporte de salud pública X X X X C/R

Permisos

Roles



 
Figura 2. Cumplimiento de estándares HL7. 

 
Figura 3. Cumplimiento de estándares HL7. 

 Con el fin de cumplir con los requisitos funcionales mencionados anteriormente, es 

importante destacar el proceso que se llevó a cabo para la escogencia de los proveedores de 

servicios en la nube para albergar la plataforma DiagnosTyCs. 

Para la elaboración del sistema y brindar su completa funcionalidad se deben establecer 

ciertos criterios y condiciones brindando un desempeño optimo al servicio, por lo que es 

indispensable el análisis de unos requisitos para tener claro que funcionalidades se pueden 

aprovechar de los diferentes servicios y proveedores, llevando a cabo un estudio a partir de 

los recursos disponibles y brindados por lo suministradores Cloud. 

 Uno de los principales objetivos del proyecto es dar un énfasis y demostración del 

uso de servicios mediante el uso de computación en la nube (Cloud Computing), llevando 

todo alojamiento de sistemas a este medio demostrando ventajas y desventajas que se pueden 

llegar a considerar con esta solución. De igual manera, es necesario saber y entender cómo 

funcionan estos proveedores y más si se hace un enfoque en cuanto a la prestación de servicio 



IaaS y así mismo su desarrollo por medio de este entorno. Juntamente, se estudiaron casos 

de uso para las diferentes categorías nativas de Cloud lo que significa que también se hizo 

un estudio del sistema para un desarrollo y ejecución respectiva por parte del desarrollo PaaS, 

lo que a continuación presentara una jerarquía de los líderes mundiales para el desarrollo de 

servicio IaaS.  

El cuadrante mágico de Gartner es una solución de la empresa, que lleva el mismo nombre, 

puesto que se dedican a la consultoría de manera exclusiva y a la investigación de las 

industrias TI, lo que permite el análisis en detalle de las tendencias existentes en el mercado, 

permitiendo la realización del ranking en cuanto a las soluciones tecnológicas con el fin de 

facilitar la selección de productos y servicios basados en metodologías robustas y de gran 

experiencia.  

 La mejor manera de presentación de resultados para cada uno de las investigaciones 

que ellos promueven, es empleando The Magic Quadrant [12]. Esta distribución da paso a 

un detalle de los servicios existentes para las tecnologías, dándoles categorías y atributos por 

cuanto la Integridad de Visión y por su Capacidad de Ejecución, comprendiendo que por una 

parte se hace la representación del conocimiento de los proveedores acerca de la manera de 

aprovechar el momento actual del mercado usándolo como estrategia para generar valores 

como para ellos mismos y para sus usuarios. Por otra parte, se hace la evaluación en cuanto 

a la habilidad de los respectivos proveedores para ejecutar de manera exitosa su visión para 

el mercado actual, teniendo en cuenta diversos criterios en cuanto a la calidad, funcionalidad, 

precios, alcance, entre otras. 

 El sector de mayor interés tiene como nombre Leaders, puesto que aquellos 

proveedores que se sitúan en esta posición tienen los mejores puntajes y mejor calificación 

de los criterios anteriormente nombrados, por lo que se espera de estos proveedores tener una 

solución amplia y completa de productos que tienden a ejercer evolución a medida que el 

mercado lo demanda, haciendo énfasis también en que la empresa mantiene de buena salud 

y mantiene a la disposición de los recursos y medios que sean necesarios para las soluciones 

de acuerdo a los diversos escenarios. 



 
Figura 4. Magic Quadrant IaaS, WorldWide [12] 

La figura 3 presenta los proveedores líderes con una diferencia notable a comparación de los 

demás prestadores de servicios, por ende se hace la elección de los dos principales 

proveedores líderes del mercado para ejercer todo el desarrollo del producto mínimo viable 

que se desea garantizar, por lo tanto la elección de los provisores de tecnologías se debe a 

estas condiciones ayudando a que el servicio se despliegue mediante la prestación de sus 

servicios. 

 Teniendo en cuenta los servicios a implementar cabe aclarar la necesidad que surge 

al mencionar el uso de Servidores tanto como WEB y SQL, de manera que las condiciones 

que ambas tecnologías deben presentar son especificas o que al menos se asemejen a lo 

requerido para el desarrollo. Estos requisitos se establecen mediante la comparativa de las 

dos empresas líderes del mercado, con tres de las respectivas metodologías que se desean 

estudiar y desarrollar y por ultimo con las condiciones puntuales que se tienen como 

prioridad. 

 
Tabla 2. Condiciones y especificaciones servicio (*: Aplica, **: No Aplica, ***: 

Condicionado). 



Como se puede observar en la Tabla 2 se cuenta con los requerimientos primordiales para la 

implementación del sistema de acuerdo a la categoría y el despliegue que estos puedan llegar 

a tener, presenciamos tres diferentes maneras de proveer el servicio; sin embargo, cabe incluir 

que la presencia del Marketplace de Microsoft Azure hace énfasis en el desarrollo que puede 

establecerse como un servicio PaaS. Por otra parte, los sistemas alojados en instancias que 

conocemos como máquinas virtuales proceden de un mismo servicio, pero con la gran 

diferencia que son proveedores totalmente diferentes con el objetivo de hacer conclusiones 

propias de beneficios y recursos invertidos en cada uno de estos. 

 MarketPlace Azure (PaaS): Es la opción más sencilla y de poco costo a nivel de 

recursos que ofrecen ambos proveedores, sin embargo por preferencia se hicieron las pruebas 

necesarias mediante un solo servidor como lo fue Microsoft Azure. Este es un servicio PaaS 

que como bien se sabe es el punto en el que se genera cierta parte del desarrollo creando 

aplicaciones que se mantienen en ejecución en la misma nube. Lo único que se hace dentro 

de esta plataforma es escoger las respectivas herramientas ya existentes como servicios y 

empezar a darles el despliegue que se considere necesario, dejando la responsabilidad de 

temas como escalabilidad y disponibilidad por parte del mismo proveedor. 

 Virtual Machines (AWS-Azure, IaaS): Es la alternativa más compleja pero completa 

a su vez, es la única opción que permite un control robusto y su debida gestión sea completa 

que el mismo servicio PaaS, ya que desde este punto se hace énfasis en la asignación de 

recursos e infraestructura en la que se planea desarrollar. Como ejemplos primordiales 

contamos con los proveedores líderes Amazon Web Services y Microsoft Azure que 

garantizan una serie de servicios como Máquinas Virtuales y por medio de estas un 

almacenamiento adecuado y garantizado. Las instancias están a disposición de las 

necesidades requeridas haciendo que todo lo que corresponda a nivel de hardware sea 

totalmente transparente para los usuarios finales, permitiendo que su control y gestión se 

encuentre de manera virtual en todo momento.  

2.4. Metodologias de Ingreso 

La plataforma DiagnosTyCs plantea tres métodos de ingresos provenientes de diferentes 

fuentes que dependen del rol a desempeñar dentro del sistema. El primero de estos se basa 

en la entrada de capital realizado por el pago de una solicitud para practicar un examen 

médico por parte del paciente, quien después de haberse registrado con sus datos personales 

procede a elegir su examen a practicar, el cual termina siendo agendado después del pago 

con tarjeta de crédito de su petición, lo que permitirá visualizar su resultado una vez sea 

practicado el examen y sea ingresado por el doctor examinante. 

 El segundo método de ingreso está orientado a los usuarios de la plataforma quienes 

reciben los resultados de los exámenes médicos como insumo para realizar sus procesos 

diarios, denominados como médicos tratantes, estos deben realizar un pago semestral al 

laboratorio médico con el fin de tener una cuenta con usuario y contraseña con el cual ingresar 

a visualizar los resultados médicos o imágenes diagnósticas de aquellos pacientes que le 

hayan seleccionado como su médico para continuar el proceso de diagnóstico. 



 Por último, la plataforma DiagnosTyCs puede ser ofrecida a entidades de salud como 

hospitales y clínicas, quienes poseen funcionarios médicos tratantes con el fin de 

proporcionar acceso a ellos para desarrollar sus actividades de diagnóstico de enfermedades 

de manera más ágil y segura, ya que la visualización de resultados se genera inmediatamente 

después de que la muestra haya sido procesada o la imagen tomada. Estas entidades de salud 

realizan un pago para el registro en masa de un gran número de sus funcionarios y este acceso 

se concede durante seis meses para después ser renovado. 

 Es importante recordar que estos cobros para el acceso a la plataforma y ofrecer el 

servicio del laboratorio son establecidos por el mismo gerente del establecimiento con 

respecto a los datos adquirido con la función de balance financiero del sistema, dándole la 

libertad a este de tomar las decisiones de factores de ingresos como de egresos a este rol. 

2.5. Arquitecturas Planteadas Para el Desarrollo del Sistema 

Microsoft Azure (PaaS): Para la elaboración del sistema y completar su desarrollo mediante 

las especificaciones anteriormente nombradas se tienen en cuenta todos los conceptos 

requeridos y a su vez se plantean los esquemas pertinentes al funcionamiento que se desea 

dar al sistema, empleando los servicios que sean necesarios por parte de ambos proveedores 

y de esta manera establecer cuales cumplen con los alcances que se desean.  

 Por lo tanto se evaluaran los posibles métodos por los cuales se realizara el producto; 

en primera instancia contamos con una alternativa rápida y sencilla que se pueden adquirir 

de estos proveedores, se cuenta con un servicio a nivel PaaS el cual fue realizado con el fin 

de tener en cuenta en alcance que este puede tener, haciendo análisis en cuanto a las 

posibilidades que este genera con su gran variedad de ventajas y eficacia al realizarse sin 

embargo cuenta con un gran fallo.  

 Este medio no es del todo controlable ni gestionable por el administrador en su 

totalidad puesto que cuenta con varios servicios limitados, uno de estos fue el control de 

almacenamiento, lo que quiere decir que las bases de datos no pueden ser manipuladas sino 

que toca restringirse a las posibilidades que esta plataforma proporciona. De modo que es un 

servicio útil si las necesidades fueran diferentes o el ambiente de ejecución tuviera otras 

condiciones menos exigentes, por lo cual este esquema que se muestra a continuación fue 

planeado según lo que se aproxima a lo que se desarrollara. 



 
Figura 5. Esquema MarketPlace Azure, creación servicio PaaS. [13] 

Máquinas Virtuales Microsoft Azure (IaaS): En la planeación del Sistema de laboratorios 

médicos, se hace el esquema pertinente a nivel de IaaS lo que permite un desarrollo 

personalizado el cual es lo que sería lo correcto para la ejecución de este.  

 De esta manera se plantean hacer la adquisición de servicio propios de este proveedor 

como lo es Windows Azure haciendo el uso de Máquinas Virtuales con el fin de emplearlas 

como servidores, manteniendo aisladas ambas instancias por seguridad y haciendo 

independiente cada uno de los servicios a incorporar dentro de ellas.  

 Se busca que estas instancias compartan el uso de una red privada el cual identifique 

los servicios para las conexiones que sean necesarias, haciendo que para una instancia exista 

su servicio correspondiente como es el de almacenamiento y consultas mediante servicios de 

Bases de Datos; por otra parte, el servidor WEB que le dará toda la ejecución y soporte para 

que la disponibilidad del sistema siempre permanezca. A continuación se hace la distribución 

de elementos necesarios para el desarrollo del servicio. 



 
Figura 6. Esquema Máquinas Virtuales en Windows Azure, creación servicio IaaS. [14] 

Máquinas Virtuales Amazon Web Services (IaaS): El último plan que se ejecutara será el que 

viene dado por servicios de Amazon Web Services, en esta plataforma se pretende conocer y 

dar el mismo despliegue que se presentó anteriormente, por medio de servicios a nivel IaaS, 

por lo que es necesario hacer la misma implementación tanto en Azure como en Amazon 

debido a que el objetivo ideal es lograr identificar el consumo de recursos a partir de un 

desarrollo lo más parecido posible.  

 Dicho esto se hace la integración de instancias como máquinas virtuales con sistemas 

operativos idénticos y con las características más parecidas del mercado. Amazon Web 

Services permite un desarrollo totalmente personalizado en cuanto el control y gestión, 

haciendo que en cuanto la manera de implementación, Amazon se lleve gran parte de los 

créditos por parte de su uso y rendimiento. Los módulos que caracterizan el esquema se 

conservan de la misma manera, dándole prioridad a Procesamiento que es donde se ejecutara 

y llevara a cabo todo el entorno de desarrollo del aplicativo, es decir, que en esta categoría 

se encuentra la parte fundamental y funcional del servicio. El módulo de Conectividad 

mantiene la red privada conectada entre los servicios y los servicios de seguridad pertinentes 

a esto.  



 
Figura 7. Esquema Máquinas Virtuales en Amazon Web Services, creación servicio IaaS. [15] 

2.6.  Evaluación y Conclusiones a Metodologias a Implementar  

De acuerdo a las planeaciones elaboradas anteriormente, cada esquema fue evaluado con el 

fin de entender qué servicio era el más apropiado para el desarrollo del sistema haciendo 

énfasis en su funcionalidad y sin olvidar que se espera prestar el servicio con la mayor 

disponibilidad presente a cada uno de sus usuarios, ya sean clientes o administrativos.  

 Por ello se revisaron las tres posibilidades mencionadas anteriormente teniendo en 

cuenta las especificaciones del sistema, obteniendo por conclusión que dos de los tres 

esquemas presentan un mejor despliegue y mayor cobertura a la prestación del servicio que 

uno en especial. Dicho esto se hará todo el desarrollo y proceso mediante el uso de 

Infrastructure as a Service (IaaS), ya que al hacer el análisis respectivo por parte de la 

elaboración del sistema mediante Platform as a Service (PaaS) sus funcionalidades estarían 

estrictamente restringidas por el alcance de la plataforma y esto sería un incidente a futuro, 

puesto que si se desea tener una gestión y control completa del servicio se espera hacer 

mención a lo que son sistemas operativos, Bases de Datos, manipulación de contenido, 

disponibilidad, asignación de roles y permisos, entre otros, por lo tanto el entorno de 

desarrollo será el más apropiado para la solución de los objetivos y alcance del proyecto. 

3. Desarrollo y ejecución planteada para el Producto Mínimo Viable en 

solución de un servicio de administración especializado en laboratorios 

médicos, bajo modelo de servicio IaaS y PaaS. 

El Producto Mínimo Viable que se hace presente obtuvo dentro de su despliegue una serie 

de pasos de vital importancia para su funcionamiento, puesto que al hacer uso de las 

plataformas nube se deben tener en cuenta ciertas características y aspectos que estos ofrecen, 



haciendo el servicio eficaz y funcional para lo que se esperaba realizar, por lo tanto se 

describirán todas las pautas necesarias para el sistema DiagnosTyCs. 

3.1. Creación y Configuracion de los Servicios a Utilizar 

Para la creación de los servicios expuestos como proyecto, se da iniciación al proceso 

mediante la creación y respectiva configuración de los servicios pertinentes a los proveedores 

a utilizar, haciendo uso de las máquinas virtuales como tal, para dar creación al servicio IaaS 

que se pretende desarrollar. 

 
Figura 8. Creación de las maquinas virtuales en ambos proveedores. 

Creamos las estancias necesarias para los servicios, permitiendo que cumplan con las 

condiciones deseadas, por lo que damos origen de las máquinas virtuales de la siguiente 

manera: 

 
Fifura 9. Selección de las instancias y Aprovisionamiento. 



 
Figura 10. Elección de características Principales en Máquinas Virtuales. 

 

 
Figura 11. Selección de Características Físicas de las Máquinas Virtuales. 

 
Figura 12. Creación de Grupo de Red/ Red Privada Virtual (LAN). 

 
Figura 13. Configuración elemental de Almacenamiento en Servidores SQL. 



 
Figura 14. Configuración de protocolos de Extremos en las Máquinas Virtuales. 

 
Figura 15. Visualizacion de ejecucion de las instancias. 

Teniendo en cuenta las especificaciones requeridas se hará el uso de un sistema operativo de 

Windows Server 2012 R2, de acuerdo a sus características y debido a ser uno de los más 

recientes sistemas operativos de Windows. Esta elección también corresponde al criterio en 

que los usuarios convencionales están acostumbrados a manipular servicios Windows por lo 

que otro sistema operativo seria desconocido para aquellos que al final pretendan manipular 

el servicio. 

 Teniendo presente las funcionalidades que se le asignaran a las máquinas virtuales, 

se necesitan condiciones como el tamaño de procesador y disco duro de cada máquina, debido 

a que el trabajo que se les va a establecer a correr debe tener un rendimiento y una 

disponibilidad dedicada no pueden ser una de las instancias más económicas, sin embargo 

no significa que se haga elección de una instancia con mayor rendimiento al que realmente 

se necesita, por estas condiciones se escogió una maquina media entre los rangos de elección. 

Juntamente a estos criterios fue necesaria la creación de un grupo de red (VPC), con el fin de 

mantener la conectividad entre las instancias creadas haciendo más fácil el proceso de 

conexión entre estos de acuerdo a los servicios que se ejecutaran, puesto que los servicios se 

mantienen independientes uno de otro por medidas de seguridad y así mismo de respaldo 

permitiendo que ninguna fallo en ellos intervenga en el servicio de otras instancias. 

  Dicho esto se prosigue a configurar uno de los pasos más importantes para la 

implementación del servicio y es contar con un espacio de almacenamiento dedicado a 

archivos relacionados con el servicio de Salud, el cual cuente con una capacidad considerable 

para el tipo de archivos que se desean almacenar. Por esta razón se hace la creación de un 



Disco Duro (SSD), el cual permanezca fijo en la máquina para tener el acceso necesario a 

este componente y dar el uso adecuado, con un tamaño de 1TB aproximadamente para 

realizar todas las pruebas necesarias. 

 Por último y el paso más importante de esta creación y configuración, son las reglas 

a establecer a las instancias, lo que quiere decir que es necesario dar permisos a cada máquina 

con el fin de poder tener control en cuanto conexiones, conectividad y relación a las demás 

instancias, puesto que al tratar el tema de lo que son servicios WEB y Bases de Datos siempre 

existirán procesos de comunicación lo cual se conceden dando permisos a diferentes puertos, 

junto a esto se encuentra la condición que existe en sistemas operativos Windows como lo es 

su respectivo Firewall, el cual en la mayoría de ocasiones impide pruebas de conexión por 

seguridad de los dispositivos, por lo tanto este tema se tiene en cuenta para procesos que se 

llevaran más adelante , impidiendo de esta manera futuros errores los cuales intervengan en 

la creación de servicios, dicho esto, se establecieron reglas el cual aseguren comunicación 

permanente entre instancias tanto para los puertos a usar como para control de seguridad 

(Firewall/Antivirus) que no afecten el proceso. 

 Se concluye todo este proceso con la visualización de las instancias creadas con sus 

respectivas características y todo lo implementado se encuentra en detalle para cada servicio. 

De tal manera se tendrían listas las instancias para ejecutarse y dar inicio a la creación de los 

servicios que se esperan realizar por cada máquina. 

3.2. Instalación de Servidor de Aplicaciones 

Al tener las máquinas virtuales ya en completas condiciones se procede a dar servicio en cada 

una de ellas, por lo que se tendría que en una de estas se implementara un servidor WEB que 

permita el despliegue del servicio IaaS de manera gráfica o visual para los respectivos 

usuarios. A partir de esto, se cuenta con la inicialización de esta instancia el cual permita un 

control completo de los servicios. 

 
Figura 16. Visualización del escritorio en una de las instancias. 



 Al encontrarse dentro de la instancia, se hará uso de un aplicativo hecho por terceros 

llamado GlassFish el cual es un software que permite la implementación de tecnologías 

definidas por lenguaje Java EE haciendo que dichos servicios se ejecuten por medio de este 

según las especificaciones, por lo tanto se tendrá la instalación de este servidor de 

aplicaciones para mayor beneficio en los servicios que se realizaran. La instalación se lleva 

manual desde el mismo sistema haciendo las descargas pertinentes y las configuraciones 

guiadas por el mismo software. [16] 

 Lo que se pretende al realizar esta implementación es tener la construcción del sitio 

web y luego a esto poder hacer su publicación mediante este servicio WEB con el fin de 

mantener toda la información correspondiente a publicar de manera segura en equipos de 

respaldo, y todo aquello que se desea hacer público como contenido, datos o actualizaciones 

se puedan llevar a cabo mediante este servidor de aplicaciones, haciendo la ejecución 

necesaria desde la máquina y mediante una administración de este servicio. 

3.3. Configuración de Servidor de Aplicaciones 

Seguido a estos parámetros de administración, para tener y desplegar un mejor servicio de 

control de este servidor de aplicaciones, se hace una debido configuración de cliente de uso, 

el cual permita un acceso remoto de este servicio, permitiendo en cualquier momento que se 

desee brindar servicios se pueda tanto iniciar como detener las instancias con el contenido 

definido a presentar por medio de publicaciones web. 

 
Figura 17. Creación de perfil administrativo en servidor de aplicaciones GlassFish. 

 Como se observa en la imagen presentada, se visualiza la creación de un usuario el 

cual tenga acceso y a su vez control sobre este, por lo que se le hace la debida asignación de 

un perfil tanto con usuario como contraseña para proteger su acceso remoto. Luego de esto 

se hace evidencia de la seguridad que contiene este nuevo usuario de manera que el dominio 

creado mediante este servidor de aplicaciones le corresponda el completo acceso y único 

acceso a dicho usuario con debida seguridad. Por último se hace el reinicio del servicio para 

comprobar con éxito la existencia del administrador, para que a futuros cambios ya no es 



necesario ingresar por completo al sistema sino que conociendo el dominio o dirección del 

servidor se pueda tener un ingreso automático. 

3.4. Configuracion del Servidor de Bases de Datos (SQL Server) 

Como segunda instancia se implementara para el correcto funcionamiento del servicio, un 

servidor SQL debido a que en medio de lo que se espera realizar como servicio para 

laboratorio médico, es necesario el almacenamiento en masa de información personal, 

registros, consultas, datos, dirección de rutas y la prestación del servicio completo.  

 Para ello se hace énfasis en la instancia creada para estos datos SQL-Server el que se 

inicia mediante la depuración de la máquina virtual creada ya previamente en los primeros 

pasos, siguiente a esto es necesario crear un perfil de administrador de manera similar a la 

configuración del servidor de aplicaciones GlassFish, con el fin de tener un usuario que se 

pueda autenticar para la gestión pertinente de la información que se espera almacenar. 

 
Figura 18. Inicio del servidor SQL y creación de nuevo perfil. 

 

 
Figura 19. Asignación de permisos y características al perfil administrativo. 

 



 

 Como se observa en pasos anteriores, se hace la respectiva creación de usuario 

administrador, con el fin de mantener las bases de datos creadas dentro de este, permitiendo 

que el contenido y su gestión se administre de manera correcta y resolviendo la necesidad de 

realizar conexiones con servicios futuros el cual garanticen una conexión exitosa a la base de 

datos mediante dicho usuario. Dentro de esta instancia se hará la creación de campos 

necesarios a medida que vayan surgiendo necesidades para la plataforma a implementar, 

campos validos como para formatos, formularios, registros, archivos, entre otros. 

 Teniendo en cuenta los registros que se esperan almacenar, es relevante hacer la 

aplicación de cada uno de los campos requeridos para el buen funcionamiento del servicio, 

de manera que se tiene la creación de los respectivos roles para el servicio, haciendo énfasis 

en la aplicaciones de cada uno de estos y la relación que se crea entre ellos para llevar en 

correcto orden el almacenamiento deseado. Dicho esto se prosigue a iniciar sesión mediante 

el perfil creado y a dar inicio y ejecución a las tablas con sus respectivos campos que sean 

necesarios para todo el despliegue de la aplicación. A continuación se hace evidencia de las 

tablas que son importantes entender para darles la relación entre ellas de manera correcta, 

con el fin de hacer un almacenamiento correcto y organizado para cada uno de los roles 

involucrados en el proceso. 

 
Figura 20. Visualización de contenido en bases de datos. 

 Al hacer énfasis en todos los campos y tablas necesarias a crear, se puede ver el 

despliegue que se quiere dar por medio del servicio de Bases de Datos, en donde se 

evidencian las tablas que serán utilizadas en relación a los roles, situación, personas y 

momentos necesarios de almacenamiento; debido a que se trata de un servicio de laboratorios 

médicos, se hace inclusión a cada uno de los servicios que se pueden llevar a cabo con cada 

una de las personas involucradas con el sistema, teniendo siempre en cuenta el debido 

archivador de cada datos por mínimo que se llegue a considerar.  



3.5. Planteamiento de Modelo Entidad-Relación para Funcionamiento de 

Bases de Datos 

En búsqueda del funcionamiento deseado mediante la conexión SQL al servicio WEB que se 

implementara, en primera instancia, es pertinente dar una organización adecuada y al mismo 

tiempo establecer un esquema basado en cuanto Entidad-Relación para darle función a las 

tablas que se quieren utilizar, por lo que a través de este modelo se hará entender de manera 

clara y certera la relación que existe entre los diferentes elementos a utilizar en el servicio.  

 Dicho esto se hace énfasis en las tablas ya previamente involucradas y en el servicio 

que se quiere establecer y junto a eso un bosquejo de lo que generaría el servicio con los 

datos implementados, de tal forma que por cada ítem exista una relación definida, dándole el 

valor y función que se esperaría tener. 

 
Figura 21. Modelo empleado como Entidad-Relación en bases de datos. [17] 



  

 Este modelo se hace con las especificaciones aginadas a en las tablas del servidor 

SQL de forma que al hacer cada campo dentro de cada elemento, se tiene una asociación 

entre ellos, esto permite que al tener la relación deseada y vital del funcionamiento del 

sistema, se genere un código de consulta ‘Query’. Este código establece de manera lógica las 

mismas relaciones que se entienden visualmente, es decir, este mismo modelo se plantea de 

manera escrita automáticamente por cada vez que se establecen conexiones.  

 Para la realización del diagrama se usó como software Visual Studio 2010 ya que 

permite una mejor lógica y de fácil manejo permitiendo que las relaciones si se asignen como 

se plantean. Seguido a esto se hace la ejecución del Query en el servidor de interés a mantener 

este esquema siendo ejecutable como nueva consulta en el Servidor SQL. Al ejecutarse tal 

cual como viene del Visual Studio se crean automáticamente las relaciones a aplicar al 

servicio, por ende no es necesario especificar las entidades por cada elemento mencionado, 

simplemente establecer bien la nueva consulta esperando que ejecute de manera correcta.  

 
Figura 22. Script desarrollado mediante el modelo entidad-relación. 

 Como se observa en la Figura 21, este sería el resultado final por parte del servidor 

SQL en cuanto a funcionamiento, puesto que se han creado las funciones específicas y 

especiales del sistema, contando con la integración por parte del almacenamiento y registro 

para el servicio a vincular, teniendo ya todos los elementos tales como personas o acciones 

por cada uno de estos roles para su respectivo uso y funcionamiento, con la certeza que las 

conexiones y relaciones necesarias ya aplican para su debido uso. 

3.6. Ejecución del Ambiente de Desarrollo para Servidor WEB 

Al dejar el servidor SQL ya previamente configurado, lo último que se necesita de este 

servicio, es la dirección a conectar a futuro el servicio WEB con el servidor SQL, de manera 

que al hacer presente ambos servicios no exista dificultad con la debida conexión, y así 

mismo con el almacenamiento y procesos que conlleva toda el servicio. Los primeros pasos 

para llevar el desarrollo y despliegue del servicio WEB cuentan con el servidor de 

aplicaciones GlassFish como ya anteriormente se mencionó.  



 Evidentemente este no cumple con toda la funcionalidad requerida para el proceso 

deseado, por lo que se hace necesario obtener herramientas que se acoplen a este lenguaje y 

tengan mejor conexión con otros servicios, mencionado esto se hace la instalación de un 

nuevo software dentro de esta instancia llamado NetBeans 8.1 IDE [18], se hace preferencia 

por esta aplicación debido a que son creaciones de un mismo proveedor tanto GlassFish como 

NetBeans por lo que permite una mejor conexión para el desarrollo de la aplicación WEB 

permitiendo mejores desarrollos y resultados satisfactorios para lo que se espera realizar. 

 Para la creación de cada uno de los módulos requeridos para el despliegue de la 

aplicación, se debe tener en cuenta primero el desarrollo creado por parte del servidor SQL, 

de modo que la conexión siempre permanezca haciendo que el servicio cuente con la 

implementación de las Bases de Datos y todo almacenamiento se ponga a prueba a partir de 

los que se desarrolle por medio de esta instancia.  

 Para conseguir dicha conexión, es necesaria la implementación de una red LAN entre 

las máquinas virtuales la cual permitirá que exista conectividad entre las instancias y así 

evitar problemas futuros de conexión, teniendo ambos enlaces unidos a una misma red 

privada que proporcionan los mismos proveedores; esta red se crea con el fin de hacer 

pruebas y de la misma manera permitir una conexión entre los servicios, asignando 

direcciones IP a cada máquina debido a la conexión que se necesita. 

 
Figura 23. Propiedades pertenecientes a la conexión al servidor SQL. 

 Como se observa en esta imagen, se realiza una conexión nueva en el Software 

NetBeans directamente con la dirección IP del servidor SQL, puesto que en el entorno de 

desarrollo es de suma importancia dar valores a cada parámetro siempre y cuando se tenga 

conectada la Base de Datos; luego de generar todo el desarrollo pertinente no se tendrá en 

cuenta más la conexión por este medio sino que será remplazado el enlace directo mediante 

el servidor de aplicación que se empleó, haciendo el papel de controlador entre los servicios 

para que se ejecuten de manera correcta y simultánea. En la imagen se hace evidencia de la 

vinculación directa entre la Base de Datos y el ambiente de desarrollo. 



 Siguiente a tener la conexión entre los servicios ejecutándose de manera correcta, lo 

pertinente a realizar a continuación es la creación de cada uno de los módulos del aplicativo, 

empezando el desarrollo mediante la implementación de lenguaje Java para el 

funcionamiento y procesos internos de este y por otra parte el ambiente mediante desarrollo 

en HTML que permitirá dar presentación gráfica y visual al servicio mientras se va dando 

desarrollo y funcionalidad al servicio. 

 
Figura 24. Interfaz del aplicativo WEB desarrollada mediante NetBeans. 

 En la figura anterior se hace evidencia del proceso que toma hacer todo el ambiente 

de diseño y asignación de funciones a cada parte del servicio WEB, de manera que por cada 

archivo o modulo .xhml se crea una página nueva de visualización debido a que para cada 

rol existirá un perfil completamente diferente y con funcionalidades específicas, así mismo 

aplica para cada uno de los usuarios que tengan acceso al sistema debido a que se dará 

presentación accesible a cada uno de los servicios asignados.  

 Para este ambiente se implementa el uso de lenguajes vitales del entorno de desarrollo 

tal como lo fue Java, debido a que la conexión con el servidor de aplicaciones era eficaz por 

este medio y permitía un enlace directo y de igual manera con la conexión de bases de datos 

ejerciendo un enlace menos complejo de terminar. Por otra parte, el desarrollo web se 

completó con esquemas básicos de estilos y diseños médiate implementación de CSS y 

HTML el cual permitieron mayor organización en cuanto a la definición de contenidos y 

datos a emplear en la ejecución del servicio. 

3.7. Encapsulación del Aplicativo WEB hacia lo Demás Servicios 

Para obtener la publicación y ejecución del sistema luego de haber creado todo el contenido 

con sus respectivas actualizaciones y servicios en correcto funcionamiento, es pertinente la 

encapsulación de los servicios al mismo servidor, lo que quiere decir que al tener las 



instancias de manera independiente estas se conectan mediante el servidor de aplicaciones 

GlassFish, de manera que el aplicativo Web creado mediante el software NetBeans establece 

la conexión al servidor SQL y de la misma manera se hace ese proceso con la conexión al 

servidor web el cual se realiza mediante el uso de GlassFish, permitiendo a este servidor de 

aplicaciones hacer el enlace requerido para el sostenimiento del sistema, creando la 

unificación por parte de ambos servicios para que quede el complemento por parte de ambos. 

 
Figura 25. Conexión bases de datos y servicio web. 

 De esta manera el servicio ya está en completo funcionamiento puesto que ambas 

instancias quedan integradas al servidor de aplicaciones y corren de manera correcta y su 

ejecución es la ideal. Por último, se debe aclarar que el servicio que se encuentra ubicado en 

el software NetBeans y todo lo que corresponde al entorno de desarrollo del sistema fue 

hecho en una maquina privada con la seguridad y el respaldo que permite el alojamiento de 

mantener el sistema en estas condiciones, ya que el ideal es a partir de una maquina propia 

ejecutar todas las actualizaciones y cambios necesarios al servicio sin alterar su 

funcionamiento, lo que permite que todas las pruebas sean realizadas de manera local sin 

intervenir su publicación ni contenido de lo que se ubica en la nube.  

 Por lo tanto, fue necesario hacer la conexión del servidor de aplicaciones con la 

instancia ubicada localmente, lo que daba lugar a que toda actualización que fuera debida 

realizar para el buen funcionamiento del servicio, primero se ejecutara en un LocalHost 

permitiendo analizar cualquier tipo de fallo o error que se encontrara en plena ejecución del 

sistema y de esta manera solucionarlo antes de tiempo. Luego de atender a todas las 

demandas pertinentes se proseguía a dar este tipo de cambios a los servidores alojados en la 

nube, por medio de la conexión que ya se habían establecido desde un principio por parte de 

las creaciones de cada instancia; esto aplicaba como para Amazon Web Services y Microsoft 

Azure. Una de las razones fundamentales de mantener el servicio aislado de manera local, es 

permitir que este solo sea diseñado e implementado por sus creadores y no dar su 

comercialización en cuanto al contenido, parte funcional y lógica que esta lleva a cabo. 



 
Figura 26. Conexiones realizadas mediante el servidor WEB local. 

 En la Figura 26 se hace evidencia de la correcta ejecución del servicio web a nivel de 

software, enfatizando en los comentarios y soporte que arroja el aplicativo NetBeans como 

notificación de que todo se ha ejecutado de manera exitosa. Por esta parte ya se ha contado 

con la implementación exitosa del sistema completo, con todas las características y las 

condiciones planteadas desde el planteamiento del proyecto. 

 
Figura 27. Construcción y depuración exitosa por parte del aplicativo WEB. 

 

 

 

 



3.8. Ejecución y Visualización del MVP 

Una vez se ha realizado la depuración, se lleva a cabo la ejecución de la plataforma en el 

servidor, con el fin de visualizar los efectos realizados: 

 

 
Figura 28. Visualización servicio web en una de las instancias. 

3.9. Evaluación y Pruebas al Sistema 

Después de haber realizado la ejecución de la plataforma en el servidor, es posible acceder a 

ella a través del navegador web de un equipo local utilizando las direcciones de las máquinas 

con servidor web: 

 
Figura 29. Pruebas al servicio IaaS por medio de Amazon Web Services. 



 

 

 
Figura 30. Pruebas al servicio IaaS por medio de Microsoft Azure. 

En seguida se realizan las pruebas de acceso con usuarios ficticios creados con anterioridad 

y se realizan las pruebas de calidad de la plataforma. 

 
Figura 31. Uso del sistema mediante perfil ‘Paciente’. 



 
Figura 32. Uso del sistema mediante perfil ‘Médico’. 

 
Figura 33. Uso del sistema mediante perfil ‘Doctor’. 

 
Figura 34. Uso del sistema mediante perfil ‘Administrador’. 



 
Figura 35. Uso del sistema mediante perfil ‘Gerente’. 

 

Teniendo el sistema de la plataforma probado y publicado en dos proveedores de nube 

diferentes, es posible realizar pruebas reales con el fin de observar el consumo de recursos 

que esto lleva y así determinar un suministrador específico para ofrecer el servicio. 

4. Analisis Comparativo de acuerdo a parametros de costos, rendimiento e 

implementaciòn del Producto Minimo Viable en los dos proveedores 

lideres en servicio Cloud 

Uno de los parámetros fundamentales en el desarrollo del proyecto es el análisis de 

producción y de costos que esto puede generar haciendo mayor énfasis en el área que el 

producto resultante llegue a ser comercial y rentable a servicios médicos de interés.  

 Por lo tanto es importante revisar y hacer el detalle en cuanto la capacidad de gastos 

que son necesarios prever para la creación y distribución de un servicio que corresponda a 

esta magnitud. Se deben tener en cuenta los valores presupuestales que estos proveedores 

adquieren por el uso de sus servicios y a partir de ese punto resaltar servicios extras son 

realmente vitales para el despliegue del servicio. Dicho esto a continuación se pretende hacer 

evidencia de valores en dólares ($USD) los cuales se revisaron para hacer uso de cada 

elemento suministrado por los lideres Cloud. 

4.1. Microsoft Azure 

Por parte de este proveedor contamos con unas tarifas estándar que son aplicables para los 

servicios de interés, por consiguiente se hace la consulta de presupuestos especificando las 

características a involucrar en las instancias que sean necesarias. Por ejemplo, para este 

servicio se cuentan con la disponibilidad de máquinas virtuales que cuenten con un 



procesamiento realmente no muy alto de acuerdo a que el sistema debe ser auto-sostenible y 

capaz de responder ante cualquier demanda, exigiendo una capacidad considerable y unos 

criterios que fueran un poco más de lo convencional, esto hace énfasis al alcance que se le 

asignara a cada servidor a implementar. [19] 

 
Figura 36. Tarifas estimadas por adquisición de servicio en Windows Azure. 

 
Figura 37. Análisis de gastos totales para cinco días. 

 

4.2. Amazon Web Services 

Por parte de este proveedor se cuenta con los mismos recursos y con los mismos alcances 

que por Windows Azure; sin embargo, en este segmento se hará la comparación definitiva 

por parte de las adquisiciones de sus respectivos servicios, llegando a conclusiones lógicas y 

orientadas a las ofertas propuestas por cada uno de estos suministradores líderes.  

 Con interés se evidencia que los valores asignados por Amazon para cada una de las 

instancias creadas con máquinas virtuales tienden a ser más económicos simulando las 

mismas características por parte de ambas nubes. Haciendo una clara especificación en lo 

que concierne a los servicios relacionados a bases de datos y al servicio Web debido que 

existe costos diferentes para cada uno de estos, lo que significa que tiene mayor valor el 

servicio prestado para almacenamiento con SQL Server y es más rentable la venta de un 

sistema operativo que funcione bajo Windows nativo sin ningún tipo de incorporación. [20] 

 



 
Figura 38. Tarifas Actualizadas para Máquinas Virtuales con Windows. 

 
Figura 39. Tarifas Actualizadas para Máquinas Virtuales con Windows SQL Server. 

 

 A pesar de las ofertas y los cálculos posibles de realizar con la documentación 

publicada por los proveedores con respecto a los precios de sus productos como servicio, el 

objetivo de la plataforma DiagnosTyCs se centra en el uso de los recursos de manera 

personalizada, dependiendo del uso detallado de esta. Por esta razón fue necesario realizar 

pruebas de uso del sistema con ambos proveedores con el fin de encontrar la diferencia en 

sus precios con respecto al consumo y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 



 
Figura 40. Factura reciente con respecto al uso de recursos. 

 
Figura 41. Análisis de gastos generados en Amazon Web Services. 

 



 
Figura 42. Análisis de costos generados entre Marzo-Abril. 

 

 
Figura 43. Factura de cobro generada por el mes de Abril por AWS. 

 

 Para el caso del proveedor Microsoft Azure, la muestra de consumo realizada ha sido 

de un total de 214,23 horas del servicio disponible y funcionando, para lo cual el proveedor 

realizó un cobro de 42,69 dólares por los componentes utilizados; este consumo refleja un 

total de $0,19 dólares cobrados por el proveedor Microsoft Azure por el funcionamiento de 

la plataforma DiagnosTyCs por cada hora en que este se encuentra disponible.  

 Por otra parte, con el proveedor Amazon Web Services se realizó una muestra de 

1051 horas en total de funcionamiento del sistema debido a que este permite visualizar el 

consumo realizado del mes anterior, donde el cobro realizado fue de 140,84 dólares, lo que 



significa que la plataforma DiagnosTyCs representa un costo de $0,13 centavos por hora de 

servicios a los usuarios.  En comparación con el proveedor de Microsoft, AWS representa un 

costo menor por poner en disposición la plataforma DiagnosTyCs, ya que la prueba de 

funcionamiento ha sido realizada con los mismos recursos de desempeño para el sistema con 

ambos proveedores, razón por la cual es seleccionado el suministrador Amazon Web Services 

como el indicado para proporcionar el sistema de la plataforma. 

5. Modelo del plan de negocio para un inversionista angel tomando en 

consideracion algunos factores como: Ciclo de Sobreexposicion Gartner, 

eTOM y PMBok en Ms Project 

Con el fin de ofrecer esta iniciativa a un inversionista ángel para su implementación en el 

sector real, es importante tener en cuenta la curva de sobre-exposición que se espera de la 

plataforma DiagnosTyCs con respecto al modelo Gartner, el cual consta de 20 etapas por las 

cuales pasará este producto antes de alcanzar su punto de equilibrio de aceptación de los 

clientes. Estas etapas se evalúan con respecto a la expectativa con respecto al tiempo, de la 

siguiente manera: 

 
Figura 44. Ciclo de Sobre Expectación de Gartner. [21] 

 

 R&D – Investigación y Desarrollo: Se desarrolla la investigación de los proveedores 

líderes de computación en la nube del mercado y se diseña la plataforma DiagnosTyCs a 

partir de los procedimientos estándar de la operación propia de los laboratorios médicos de 

diagnóstico, con el fin de optimizar los procesos del manejo de información y con prestar un 

servicio estable tanto para los laboratorios médicos, como para las entidades de salud y los 

pacientes.  
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 Primera ronda de patrocinio: Se da a conocer el producto mínimo viable desarrollado 

a los inversionistas ángel con el fin de obtener capital que permita desarrollar el prototipo de 

sistema que prestará el servicio de plataforma operativo-administrativa para laboratorios 

médicos de diagnóstico, en cuanto al manejo de su información de resultados y manejo de 

recursos internos para desempeñar su labor de negocio. 

 Productos de primera generación: Se crean y son personalizadas las primeras 

plataformas de administración de laboratorios médicos DiagnosTyCs para los primeros 

establecimientos que accedan a este, donde se prevén altos costos de producción debido a 

desconocimiento de las herramientas del mercado y fallas potenciales causadas por la 

inexperiencia de los usuarios con el sistema. 

 Exploración de primera adopción: Realización de pruebas de estabilidad, seguridad, 

disponibilidad y calidad de resultados de los exámenes de laboratorio y las imágenes 

diagnósticas almacenadas en la plataforma DiagnosTyCs que permitan identificar las fallas 

principales del sistema, las cuales son reparadas y adaptadas a las necesidades del cliente, 

donde se busca adaptar el producto a materiales y herramientas más efectivas en tema de 

costos sin afectar los parámetros de prueba establecidos en un principio. 

 Pico de alta publicidad: Una vez se tiene el diseño del sistema y la implementación 

personalizada para los primeros clientes que adoptaron la plataforma DiagnosTyCs, es 

posible establecer un plan con unos costos de producción adecuados para ofrecer un servicio 

a un precio moderado, con lo que se puede hacer la promoción en los medios de 

comunicación de manera masiva con una estrategia que concientice a los clientes potenciales 

de la necesidad de este servicio y marque la tendencia de compra hacia el valor agregado 

ofrecido por la compañía. 

 Proliferación de proveedor: Se experimentará un gran deseo de adopción del servicio 

que podrá exceder la capacidad prevista de laboratorios médicos que soliciten la instalación 

del sistema y expandirá el área de operación del servicio debido a la popularidad creada en 

el mercado, debido a la ausencia de proveedores de la plataforma operativo-administrativa 

para laboratorios médicos de diagnóstico en la nube.  

 Pico de adopción: Se alcanzará un máximo de demanda de laboratorios médicos de 

diagnóstico que desean adoptar la plataforma DiagnosTyCs para la administración de 

laboratorios médicos, con lo que se podrá comenzar a recibir ganancias de la inversión 

realizada inicialmente. Sin embargo, debido al aumento de clientes se incrementa igualmente 

la variedad de necesidades que debe tener el servicio y se presentarán vacíos en la prestación 

de éste en determinados laboratorios médicos de diagnóstico con características específicas 

no estudiadas anteriormente. 

 Publicidad negativa: Debido a los vacíos creados por la variedad de especificaciones 

no previstas en diferentes instituciones educativas, es probable que se presente un rechazo 

hacia la adopción del sistema de nuevos clientes ya que podrá darse la impresión de que el 

servicio no es de calidad y resaltan más las fallas del sistema ofrecido con las características 

en ese momento. 



 Consolidación y fracaso de suministradores: Teniendo en cuenta las adaptaciones 

necesarias para prestar un servicio de calidad a diferentes tipos de laboratorios médicos de 

diagnóstico, en este punto se tendrán establecidos los mejores suministradores que cumplan 

con las propiedades requeridas a un precio considerable para ofrecer un servicio óptimo a un 

precio razonable. 

 Segunda / Tercera ronda de patrocinio: Teniendo una serie de lecciones aprendidas 

en la oferta, instalación, operación y mantenimiento del sistema diseñado, pero con una 

imagen desfavorable del servicio prestado hasta el momento, es necesario obtener 

nuevamente capital que pueda ser invertido en el rediseño de la plataforma DiagnosTyCs, 

con los valores agregados provenientes de la experiencia ganada en el recorrido de la 

compañía.  

 Menos del 5% de la audiencia potencial ha adoptado completamente: A pesar de haber 

experimentado un pico muy alto y posiblemente inesperado de la demanda de laboratorios 

médicos de diagnóstico que desearon adoptar el primer producto lanzado al mercado, es 

necesario realizar una campaña publicitaria de la empresa y de la plataforma DiagnosTyCs 

que se presta con el fin de crear una expectativa con respecto a un segundo producto 

reformado con todos los factores de éxito provenientes de las experiencias anteriores y que 

agregan valor al servicio ofrecido, teniendo como objetivo llegar a 20 veces los clientes 

alcanzados hasta el momento. 

 Salida de la segunda generación del producto: Con la publicidad realizada, los 

laboratorios médicos de diagnóstico estarán a la expectativa de la segunda generación del 

sistema diseñado, con mejoras considerables dando soluciones eficientes a los defectos 

reportados previamente por los clientes, de esta manera se garantiza una calidad de servicio 

donde por medio de nuevas versiones se dan soluciones concretas a posibles inconvenientes 

generados con las entregas realizadas. 

 Desarrollo de las mejores prácticas y metodologías: Con respecto a lo aprendido en 

la segunda versión de la entrega y los distintos resultados obtenidos se desarrollan una serie 

de procesos para cultivar las buenas prácticas y transformarlas en metodologías que sean 

aplicadas en la continuación del desarrollo de las entregas de la plataforma DiagnosTyCs. 

 Salida de la tercera generación del producto: Luego de los primeros dos lanzamientos 

se hace una nueva versión de la plataforma DiagnosTyCs que continúa con las buenas 

prácticas y aplica la metodología establecida en entregas anteriores, continuando con las 

mejoras realizadas ya sean por petición del cliente o por inconvenientes generados en las 

anteriores versiones. 

 Fase de alto crecimiento de adopción: Al momento en que se ve una acogida entre el 

20% y 30% de los usuarios potenciales con respecto a la última entrega realizada se procede 

a continuar con el proceso que se ha manejado para que estos usuarios potenciales obtengan 

un equilibrio a raíz del producto entregado, de esta manera se mantiene un estado de balance 

de productividad. 



5.1. Informe del Resumen de Costos de los Recursos Requeridos Por 

DiagnosTyCs 

Partiendo del proceso realizado y teniendo en cuenta que el proveedor seleccionado para el 

alojamiento en la nube de la plataforma DiagnosTyCs fue Amazon Web Services, se plantea 

un plan de negocio para presentar a un inversionista ángel con el fin de implementar este 

sistema en su campo real de aplicación, con una inversión total de 148’446.000 pesos 

colombianos, pero con un retorno de la inversión al cabo de 18 meses y cuatro meses de 

implementación del proyecto antes de dar inicio a las ventas de la plataforma, donde se 

destacan las principales fechas como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 45. Plan de negocio elaborado para DiagnosTyCs. [22] 

 En resumen, el plan de negocio planteado propone una inversión del 27,91% del 

capital en material, donde clasifican los recursos de procesamiento, conectividad y 

almacenamiento del proveedor AWS, un 38,4% del capital será invertido en trabajo de las 

diferentes profesiones que se necesitan para la preparación de esta plataforma y finalmente, 

el 33,68% será invertido en costos variados como la publicidad en masa y transporte de los 

integrantes del equipo de trabajo en actividades del proyecto. 

 Las siguientes imágenes representan el uso de los recursos y el flujo de caja que se 

plantea en este plan de negocio, donde se obtiene un retorno de la inversión al transcurrir 18 

meses de empezar el proyecto. 

Id EDT Nombre	de	tarea Prioridad Duración Trabajo Costo Comienzo Fin Modo	de	tarea

1 1 Plataforma	IaaS	para	la	administración	de	Laboratorios	Médicos	-	DiagnosTyCs 500 87.5	días 1,095.02	horas $26,211 mar	5/3/16 jue	9/1/16
2 1.1 Planificación del catálogo de productos y ofertas de la plataforma DiagnosTyCs 500 32.5	días 280.02	horas $4,257 mar	5/3/16 jue	6/16/16
16 1.2 Estrategia y planificación de la cadena de suministro de la plataforma 

DiagnosTyCs
500 18.25	días 117	horas $3,772 jue	6/2/16 mar	6/28/16

29 1.3 Estrategia	y	planificación	de	recurso	de	las	bases	de	datos	de	la	plataforma	
DiagnosTyCs

500 7.5	días 64	horas $960 jue	6/23/16 lun	7/4/16
52 1.4 Estrategia	y	planificación	de	recursos	para	las	interfaces	de	usuarios	de	la	plataforma

DiagnosTyCs
500 47.25	días 378	horas $13,382 mar	6/28/16 jue	9/1/16

104 1.5 Estrategia	y	planificación	de	servicios	de	la	plataforma	DiagnosTyCs 500 63.75	días 136	horas $2,040 mié	5/4/16 mar	8/2/16
145 1.6 Capacidad	de	entrega	de	los	productos	y	ofertas	de	la	plataforma	DiagnosTyCs 700 25	días 120	horas $1,800 mié	5/4/16 mar	6/7/16
167 2 Actividades	de	mercadeo 900 29.25	días 94	horas $12,020 jue	6/16/16 mié	7/27/16
176 3 Operaciones 500 567.5	días 3,864	horas ($127,232) mar	5/3/16 jue	7/5/18
177 3.1 	Costos	de	operación 600 520.25	días 24	horas $21,888 mar	5/3/16 mar	5/1/18
328 3.2 	Costos	de	Ventas 600 515.75	días 3,840	horas $90,880 mar	6/7/16 mié	5/30/18
364 3.3 	Ventas 1000 480	días 0	horas ($240,000) jue	9/1/16 jue	7/5/18

Id EDT Nombre	de	tarea Prioridad Duración Trabajo Costo Comienzo Fin Modo	de	tarea

1 1 Plataforma	IaaS	para	la	administración	de	Laboratorios	Médicos	-	DiagnosTyCs 500 87.5	días 1,095.02	horas $26,211 mar	5/3/16 jue	9/1/16
2 1.1 Planificación del catálogo de productos y ofertas de la plataforma DiagnosTyCs 500 32.5	días 280.02	horas $4,257 mar	5/3/16 jue	6/16/16
16 1.2 Estrategia y planificación de la cadena de suministro de la plataforma 

DiagnosTyCs
500 18.25	días 117	horas $3,772 jue	6/2/16 mar	6/28/16

29 1.3 Estrategia	y	planificación	de	recurso	de	las	bases	de	datos	de	la	plataforma	
DiagnosTyCs

500 7.5	días 64	horas $960 jue	6/23/16 lun	7/4/16
52 1.4 Estrategia	y	planificación	de	recursos	para	las	interfaces	de	usuarios	de	la	plataforma

DiagnosTyCs
500 47.25	días 378	horas $13,382 mar	6/28/16 jue	9/1/16

104 1.5 Estrategia	y	planificación	de	servicios	de	la	plataforma	DiagnosTyCs 500 63.75	días 136	horas $2,040 mié	5/4/16 mar	8/2/16
145 1.6 Capacidad	de	entrega	de	los	productos	y	ofertas	de	la	plataforma	DiagnosTyCs 700 25	días 120	horas $1,800 mié	5/4/16 mar	6/7/16
167 2 Actividades	de	mercadeo 900 29.25	días 94	horas $12,020 jue	6/16/16 mié	7/27/16
176 3 Operaciones 500 567.5	días 3,864	horas ($127,232) mar	5/3/16 jue	7/5/18
177 3.1 	Costos	de	operación 600 520.25	días 24	horas $21,888 mar	5/3/16 mar	5/1/18
328 3.2 	Costos	de	Ventas 600 515.75	días 3,840	horas $90,880 mar	6/7/16 mié	5/30/18
364 3.3 	Ventas 1000 480	días 0	horas ($240,000) jue	9/1/16 jue	7/5/18



 
Figura 46. Informe de costos para la implementación de DiagnosTyCs. [23] 

 
Figura 47. Flujo de Caja para la implementación de DiagnosTyCs. [24] 



6. Resultados y Conclusiones 
 

En el diseño del sistema de laboratorios médicos se planteó uso de Máquinas Virtuales con 

el fin de emplearlas como servidores, manteniendo aisladas ambas instancias por seguridad 

y haciendo independiente cada uno de los servicios a incorporar dentro de ellas.  

 Lo único que estas instancias comparten es el uso de una red privada, la cual identifica 

los servicios para las conexiones que sean necesarias, haciendo que para una instancia exista 

su servicio correspondiente como es el de almacenamiento y consultas mediante servicios de 

Bases de Datos, mientras por otra parte el servidor WEB le dará toda la ejecución y soporte 

para que la disponibilidad del sistema siempre permanezca.  

 Estas necesidades fueron suplidas por medio de la adquisición de servicios a nivel 

IaaS a través de dos proveedores de computación en la nube líderes del mercado, que fueron 

Microsoft Azure y Amazon Web Services, con lo cual se logró identificar el consumo de 

recursos a partir de un desarrollo lo más parecido posible.  

 A partir de esto, fue posible descubrir bondades de Amazon Web Services superiores, 

ya que este permite un desarrollo totalmente personalizado en cuanto el control y gestión, 

haciendo que en cuanto la manera de implementación Amazon se lleve gran parte de los 

créditos por parte de su uso y rendimiento. Los módulos decisivos en la arquitectura del 

sistema fueron el Procesamiento que es donde se ejecuta todo el entorno de desarrollo del 

aplicativo, es decir, la parte fundamental y funcional del servicio, y el módulo de 

Conectividad, el cual mantiene la red privada conectada entre los servicios y los servicios de 

seguridad pertinentes a estos. El módulo de Almacenamiento no fue factor decisivo ya que 

en ambos proveedores es posible agregar unidades de almacenamiento de 100GB de 

memoria.  

La plataforma DiagnosTyCs fue diseñada como una herramienta operativo-

administrativa, con procesamiento y administración remota en la nube, específicamente para 

el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en laboratorios médicos de diagnóstico, 

donde pacientes ingresan con órdenes médicas para comenzar un procedimiento con el 

propósito de identificar características propias de una u otra enfermedad a partir de datos 

correspondientes a las propiedades de muestras adquiridas del cuerpo humano o de imágenes 

tomadas con equipo especial, cuyo resultado se pone a disposición del paciente por medio de 

la página web diagnostycs.xyz una vez ha sido practicado el procedimiento médico 

correspondiente.  

Adicionalmente, DiagnosTyCs proporciona la seguridad apropiada para almacenar 

resultados médicos de diagnóstico, los cuales podrán ser visualizados únicamente por el 

paciente y su médico tratante, cumpliendo así con estándares de manejo de datos médicos 

como HL7 y la ley HIPAA. Por otro lado, la plataforma permite administrar los recursos que 

utilizan los laboratorios médicos, lo cual da posibilidad a identificar alertas de bajos niveles 

en cantidades de activos, reactivos y recurso humano para desempeñar la actividad de 

negocio propia de estos establecimientos y a su vez mantener un control de gastos con 



respecto a los ingresos que producen los laboratorios. Por último, esta plataforma facilita la 

adquisición de datos relevantes de los pacientes atendidos de manera general, manteniendo 

la privacidad de los datos, con el fin de generar reportes de salud general de la población, los 

cuales son solicitados por los entes administrativos de la región geográfica que alberga el 

laboratorio, para llevar un control de la salud pública de sus habitantes. 

Con el fin de realizar la comparación de los servicios de los dos proveedores de 

computación en la nube seleccionados, fue importante establecer características idénticas de 

los recursos utilizados en ambos casos para ofrecer el mismo servicio de la plataforma 

DiagnosTyCs de la misma manera sin experimentar cambios de desempeño, razón por la cual 

se seleccionaron máquinas que permiten la navegación de la plataforma por 250 personas 

con pruebas durante varios días, donde en el proveedor Microsoft Azure se realizó un 

consumo total de 214,23 horas en que la plataforma se encontró disponible y funcionando. 

 Para lo cual realizó un cobro de 42,69 dólares por los componentes utilizados, 

reflejando un total de $0,19 dólares cobrados por el funcionamiento de la plataforma 

DiagnosTyCs en cada hora que esta se encuentra disponible. Por otro lado, en el proveedor 

Amazon Web Services se realizó una muestra de 1051 horas en total de funcionamiento del 

sistema, donde el cobro realizado fue de 140,84 dólares, lo cual significa que la plataforma 

DiagnosTyCs representa un costo de $0,13 centavos por hora que esta se encuentra 

disponible a los usuarios.  Finalmente fue posible afirmar que el proveedor AWS representa 

un costo menor para poner en disposición la plataforma DiagnosTyCs y por esta razón fue 

seleccionado como suministrador para proporcionar los recursos IaaS del sistema de la 

plataforma. 

Finalmente, se partió del proceso realizado y se aplicaron valores de precios del 

proveedor de computación en la nube seleccionado Amazon Web Services y con esto fue 

planteado un plan de negocio para presentar a un inversionista ángel con el fin de 

implementar este sistema en su campo real de aplicación, el cual consta de una inversión total 

de 148’446.000 pesos colombianos, pero con un retorno de la inversión al cabo de 18 meses 

y 4 meses de implementación del proyecto antes de dar inicio a las ventas de la plataforma, 

de los cuales el 27,91% del capital es destinado a material, el 38,4% del capital será invertido 

en trabajo de las diferentes profesiones que se necesitan para la preparación de esta 

plataforma y finalmente, el 33,68% será invertido en costos variados como la publicidad en 

masa y transporte de los integrantes del equipo de trabajo en actividades del proyecto. 
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