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     Resumen 

 
Desarrollo de un modelo entidad relación que le permita tener persistencia a la 

información generada por el sistema MySoul, a su vez la centralice e integre con las bases 

de datos del hospital universitario y del dispensario medico cerrito los Morreños las 

misma que se encuentran en SQL Server 2008, tomando como guia los lineamientos en 

desarrollo para base de datos y manejo de información de la universidad de Córdoba en 

España. 
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ABSTRACT 

 
Development of a model entity relationship that allows it to take 

persistence to information generated by the system MySoul turn centralize 

and integrate the databases of the university hospital and medical clinic 

hill the Morreños the same found in SQL Server 2008, using as a guide in 

developing guidelines for database and information management from the 

University of Cordoba in Spain 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente las empresas dependen del almacenamiento ordenado de 

datos para poder crecer y operar, así  realizar sus funciones, lograr una 

mejor atención, y un hospital no es la excepción. 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a la implementación de un 

Modelo Entidad Relación Normalizado, cabe recalcar que un M.E.R es 

independiente del motor de Base de Datos que se quiera utilizar debido 

que es un conjunto de gráficos estándares, utilizados para representar las 

entidades, atributos, relaciones de un sistema de información. 

 

La características principal de este tipo de modelo es que con la 

utilización del mismo se podrá representar mediante gráficos la realidad 

de un sistemas de información independiente del tipo de labor que 

desempeñe la empresa, de esta manera poder identificar los problemas y 

posibles soluciones. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, 

como la inexistencia de persistencia en la información generada por el 

sistema MySoul, la falta de integración entre la información proveniente 

del Hospital Universitario y del dispensario médico Cerrito Los Morreños, 

con la generado en el aplicativo de MySoul. 
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Con la implementación de este Modelo Entidad Relación Normalizado se 

resolverá todos estos inconvenientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
  

Actualmente las empresas dependen del almacenamiento ordenado de 

datos para poder crecer y operar, así  realizar sus funciones, lograr una 

mejor atención, y un hospital no es la excepción. 

 

El problema actual es que la información generada por el sistema MySoul 

carece de persistencia, esto quiere decir que dicha información no es 

almacenada en ninguna parte, que sólo podrá ser utilizada en el  

momento que se haga la lectura a través de los dispositivos de medición 

de ritmo cardiaco, dificultando así el acceso a la información antes 

generada (control del paciente, dolencia, médico tratante, medicamento)  

producto de la cual se dificulta el manejo de un historial o de una posible 

consulta de esa lectura en algún otro momento. 

 

Sin esta base de datos no se podrá almacenar la información personal del 

paciente  (nombre, apellidos, dirección, enfermedad, estado civil, médico 

tratante, especialidad en la que se hace atender, tiempo de dolencia) ni su 

historial clínico  que se podría utilizar a futuro. 
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Existe información valiosa que no está siendo completamente utilizada 

dicha información son la base de datos del Hospital Universitario y la del 

dispensario médico Cerrito Los Morreños debido a que no se encuentra 

centralizada en una sola base de datos, esta  permitirá normalizar, 

estandarizar y relacionar  la información proveniente de dichas bases de 

datos, q además se la pueda unificar con la información que genere el 

sistema MySoul. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

El problema actual surge de la necesidad de almacenar la información 

generada por el sistema MySoul y sus respectivos dispositivos de 

medición cardiaca, ya que al momento no se cuenta con una base de 

datos que almacene dicha información, y mucho menos una base de 

datos que permita integrar la información entre dicho aplicativo con las 

bases de datos del Hospital Universitario y la del dispensario Médico 

Cerrito Los Morreños.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Causas 

1. Inexistencia de una base de datos central que almacené la 

información generada por el sistemas MySoul y sus dispositivos de 

medición de ritmo cardiaco. 
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2. Inexistencia de una base de datos que permita normalizar, 

estandarizar y relacionar  la información proveniente, de las bases 

de datos del Hospital Universitario, con el dispensario médico 

Cerrito Los Morreños. 

 

3. Inexistencia de una base de datos central que permita normalizar, 

estandarizar y relacionar  la información proveniente, de las bases 

de datos del Hospital Universitario, con el dispensario médico 

Cerrito Los Morreños y la información generada por el sistema 

MySoul. 

 

Consecuencias 

 

1. La información generada por el sistema MySoul carece de 

persistencia. 

 

2. Duplicidad de información entre las bases del Hospital Universitario 

y el dispensario médico Cerrito Los Morreños.  

 

3. Falta de organización  y orden en la recopilación de datos entre el 

sistema MySoul, con las bases del Hospital Universitario y el 

dispensario médico Cerrito Los Morreños. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Sector Hospitalario del Ecuador que maneje base de datos. 

Área: Departamento de Sistemas. 

Aspecto: Manejo de Base de Datos que ayude a llevar un control del 

paciente, medico, historial de los mismos e integración con la Base de 

Datos del Hospital Universitario y dispensario médico Cerrito los 

Morreños, permitiendo así la normalización, estandarización y relación de 

la información entre ellos. 

Tema: Desarrollo del modelo entidad relación de la base de datos que 

permita almacenar e integrar la información del sistema MySoul con las 

bases de datos del Hospital Universitario y la del dispensario médico 

Cerrito Los Morreños, tomando como referencia los estándares de 

normalización de bases de datos de la Universidad de Córdoba en 

España. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Es posible realizar un diseño entidad relación de bases de datos que 

almacene la información generada por el sistema MySoul, a su vez 

permita normalizar, estandarizar y relacionar  la información proveniente 

de este sistema con las bases de datos del Hospital Universitario, y del 

dispensario médico Cerrito Los Morreños? 
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Para poder manejar la información de una manera óptima, que resulte 

beneficioso tanto para el usuario como para el paciente se debería utilizar 

un modelo entidad relación para Base de datos que permita almacenar la 

información generada por el sistema MySoul y que a su vez permita 

normalizar, estandarizar, relacionar  e integrar la información entre el 

sistema con la proveniente de las bases de datos del Hospital 

Universitario y la del dispensario médico Cerrito Los Morreños, 

permitiendo así que exista una redundancia controlada de datos, 

garantizando la consistencia, integración, seguridad, flexibilidad, rapidez 

en las consultas, independencia de datos,  mejorando así la atención del 

paciente, logrando la existencia de un solo historial o ficha clínica, que sin 

importar el lugar en el que sea atendido entre estos lugares su 

información siempre estará disponible. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: el sistema MySoul no tiene persistencia en su información, 

no hay integración del MySoul con las bases de datos del Hospital 

Universitario y del dispensario médico Cerritos Los Morreños. 

 

Claro: No hay almacenamiento de datos. 
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Evidente: en la bases de datos del hospital universitario y el dispensario 

médico Cerrito Los Morreños, se observa inconsistencia de datos, alta 

tasa de redundancia, mayor tiempo al momento de realizar las consultas 

de datos, la información generada por MySoul carece de persistencia.  

 

Relevante: en la actualidad en el Ecuador no existe una base de datos 

centralizada, a nivel regional en el campo de la salud. 

 

Factible: las técnicas actuales de modelamiento de datos y sus 

relaciones, así como la  gran gama de sistemas gestores de Base de 

Datos, torna factible la resolución del presente problema. 

 

Identifica los productos esperados: El modelo entidad relación se 

encuentra en este aspecto ya que al momento que se realice la 

implementación de dicho modelo contribuye con soluciones alternativas 

para la comunidad. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo del modelo entidad relación de la base de datos que permita 

almacenar e integrar la información del sistema MySoul con las bases de 

datos del Hospital Universitario y la del dispensario médico Cerrito Los 

Morreños, estableciendo estándares de normalización de bases de datos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la información de las bases de datos del Hospital 

Universitario y del dispensario médico Cerrito Los Morreños 

correspondiente a los pacientes, enfermedades, profesional de la 

salud, especialidades, medicamentos, tipo de servicio, procesos 

hospitalarios, diagnósticos, tratamiento e imágenes. 

 

2. Identificar los campos a estandarizar, relacionar de las bases de 

datos del Hospital Universitario y del dispensario médico Cerrito 

Los Morreños. 

 

3. Diseño conceptual de la nueva Base de Datos que centralice la 

información proveniente del Hospital Universitario, dispensario 

médico Cerritos Los Morreños y el sistema MySoul. 

 

4. Normalizar el diseño conceptual de la base de datos centralizada, 

generada previamente.  

 

5. Diseñar el Modelo Entidad Relación que se establecerá en la 

nueva base,  a partir del modelo conceptual de la base de datos 

normalizada. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Para este proyecto se tiene los siguientes alcances: 

1. Diseñar el modelo entidad relación de una base de datos, para 

estandarizar e integrar la información proveniente de la  base del 

Hospital Universitario y el Dispensario Médico Cerritos de los 

Morreños correspondiente a pacientes, enfermedades, profesional 

de la salud, especialidades, medicamentos, tipo de servicio, 

procesos hospitalarios, diagnósticos, tratamiento e imágenes..  

 

2. Diseñar el modelo entidad relación para almacenar la información 

referente al paciente, médico tratante, tratamiento, dolencia, tipo de 

especialización en la que se hace atender el paciente, es decir la 

información generada por el sistema MySoul. 

 

3. Diseñar el modelo entidad relación que centralice la información 

proveniente del Hospital Universitario, dispensario médico Cerritos 

Los Morreños y el sistema MySoul. 

 

4. Diseñar el modelo entidad relación,  basados en los estándares del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pero debido a la 

inexistencia de los mismos, se tomó como referencia los 

estándares de manejo de información de nivel de Base de Datos 

de la Universidad de Córdoba en España. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

Es importante trabajar en un modelo entidad relación de base de datos 

para poder almacenar la información generada por el sistema MySoul, 

para realizar futuras consultar de dicha información, así poder llevar un 

mejor control del paciente, dolencia, evolución de la enfermedad, 

tratamiento, médico tratante, especialidad, es decir llevar un historial 

clínico de dicho paciente. 

 

Con la existencia de una base de datos central se podrá realizar una 

integración y normalización de datos, entre las bases del Hospital 

Universitario y el dispensario médico Cerrito Los Morreños, para así llevar 

un historial clínico del paciente y que sin importar donde se atendido este 

tenga su información siempre disponible, permitiendo así a los usuarios el 

manejo de reportes, monitoreo y control de las actividades del sistema 

MySoul, historia clínica del paciente, entre otro tipo de consultas. Con la 

existencia de un modelo entidad relación de base de datos se puede 

garantizar que exista: 

 

Independencia de los datos y procesos: esto quiere decir que permitirá 

la información, a nivel de Base de Datos, pero no al nivel de código de 

aplicaciones. 
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Menor redundancia: es decir, solo se indica la manera en la que se 

encuentran relacionados. 

 

Obtener más información de la misma cantidad de datos: es facilitar al 

usuario obtener la información porque posee una estructura para hacerlo. 

 

Integridad de los datos: esto quiere decir que es difícil la pérdida de la 

información o tener incoherencias con los datos. 

 

Mayor seguridad en los datos: es decir restringir el acceso de los 

usuarios, cada tipo de usuario tendrá la posibilidad de acceder a ciertos 

elementos, dependiendo el nivel de acceso que posea. 

 

Coherencia de los resultados: es decir al momento de recolectar y 

almacenar la información, en los procedimientos se utilizan los mismos 

datos, razón por la que los resultados son coherentes. 

 

Datos más documentados: gracias a los metadatos que permiten 

detallar la información de la base de datos. 

 

Acceso simultaneo a los datos: es decir permite controlar el acceso de 

usuarios de manera concurrente. 
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Balance de Requerimientos Conflictivos: para que la Base de Datos 

trabaje apropiadamente, se necesita de una persona o grupo de personas 

que se encargue de su funcionamiento. Conocido como el Administrador 

de Base de Datos, diseñando la misma tomando en consideración las 

necesidades de cada departamento de la empresa, beneficiando de esta 

manera a la empresa. Tradicionalmente se diseñaba y programaba según 

la necesidad de cada departamento por separado. 

 

Reducción del espacio de almacenamiento: eso se facilita debida a 

una mejor estructuración en los datos. 

 

Acceso a los datos más eficiente: la organización en los datos genera 

un rendimiento óptimo a nivel de los mismos, a su vez permite compartir 

información entre usuarios siempre y cuando tengas los permisos 

necesarios para hacerlo. 

 

Se refuerza la estandarización: ya que es más fácil estandarizar 

procesos, formas, nombres de datos, entre otra información valiosa. 

 

Flexibilidad y rapidez al obtener datos: el usuario puede acceder a la 

información de la Base de Datos escribiendo breves oraciones. Evitando 

así el proceso de llenar una petición al Centro de Cómputos para poder 

obtener un informe. 
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Aumenta la productividad de los programadores: debido a que los 

programadores no se tienen que preocupar por la organización de los 

datos ni de su validación, se pueden concentrar en resolver otros 

problemas inmediatos, mejorando de ese modo su productividad. 

 

Beneficiando así a la comunidad que será atendida, brindándole un mejor 

servicio, más rápido y eficaz, disminuyendo el tiempo de espera, 

garantizando una atención integral, facilitando así el manejo de la 

información, por parte del usuario de la aplicación ya sea este el paciente 

o el médico, sentado las bases para manejar un único historial clínico, 

evitando así que exista dos o más veces el mismo paciente con diferente 

ficha o historial clínico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

La inexistencia de un modelo entidad relación de base de datos que nos 

permita normalizar, estandarizar y centralizar la información, está 

permitiendo que no exista una redundancia controlada de información, y 

mucho menos que exista una persistencia de datos. Esto quiere decir que 

existe una base de datos para el Hospital Universitario y otra para el 

dispensario médico Cerrito Los Morreños, dichas bases se comportan, 

trabajan de maneras diferentes, y por separadas sin ninguna relación 

entre ellas,  permitiendo que la información de un paciente se encuentre, 

en la otra base interactuando de manera independiente entre ellas si el 

paciente se ha hecho tratar en el Hospital Universitario en ese momento 

se le abre una ficha médica la cual se actualizara cada vez que se haga 

atender en dicho Hospital, pero si luego el paciente se hace tratar o 

atender en el dispensario Médico Cerrito Los Morreños se le tendrá que 

abrir una nueva ficha médica para llevar el control de dicho paciente en el 

dispensario, haciendo que exista información duplicada del paciente ya 

que el mismo paciente tendrá dos fichas médicas a la vez, esto se lo 

conoce como redundancia de información, si el paciente quiere acceder a 

su información desde otro lugar este no podría acceder a la misma ya que 

solo la podría ver en el lugar donde se  hace atender,  inexistiendo la 

accesibilidad de datos, haciendo lenta e ineficiente la atención entre estos 
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centros, de esta manera se tendrá que actualizar por separado cada base 

de dato, con la información que sea ingresada al sistema, si el paciente se 

hace atender en otro lado tendrá que llevar los exámenes desde el inicio 

del tratamiento, sino lo llegara hacer habría inconsistencia en la 

información de centro de atención y mucho peor aún que no se permita 

almacenar la información generada por el sistema MySoul que cada vez 

que el paciente valla a realizarle un chequeo a través del dispositivo, el 

Doctor debe buscar esta información de manera manual entre sus 

carpetas siempre y cuando esta haya sido almacenada de manera 

manual, en el caso de que no se así se tendrá q hacer una nueva 

medición pero no se lo podrá comparará con una lectura anterior, con lo 

cual no se podrá realizar un correcto seguimiento del paciente. 

 

Algo muy similar fue propuesto en la Comunidad de Madrid cuyo nombre 

era “CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

ATENCIÓN PRIMARIA: HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

INTEGRADA”. La que consistía en mejorar la calidad la asistencia 

sanitaria y optimizar los procesos de gestión clínica cuyo objetivo 

prioritario de poner al alcance de sus ciudadanos y de sus profesionales 

que pertenecen a la red asistencial de Atención Primaria de dicha 

Comunidad, toda la información disponibles gozando de garantías y 

seguridad de esta información, para lo cual se establece como paso 

fundamental la Centralización del Sistema de Información de Atención 
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Primaria, En la situación de sistemas distribuidos existe un servidor en 

cada centro de salud o consultorio, lo que supone la existencia de más de 

400 equipos, (246 Centros de Salud y 167 Consultorios), que albergan los 

datos clínicos y administrativos de los pacientes asignados a cada centro 

y donde las tareas para garantizar la integridad, disponibilidad, 

conservación y protección de datos se realiza de forma local.  

 

El sistema plantea la evolución a una centralización de información, 

basada en la existencia de una base de datos central, que integra la 

información entre cada centro de atención primaria, la misma que debe 

ser  accedida desde cualquier centro de Atención Primaria dando así  

respuesta a sus necesidades ya sean actuales o futuras, garantizando así 

su funcionalidad y operatividad avanzando de esta manera hacia la 

Historia Clínica Única Electrónica. 

El ciudadano será de máximo interés 

Integración y normalización de la información.  

Permitir al paciente acceder a su propia información en cualquier 

momento.  

Mejorar el tiempo de atención, disminución del tiempo de espera. 

 

Facilitando el acceso a otros servicios integrados:  

1. Cita centralizada.  

2. Receta electrónica. 

3. Garantizar la integración con otros Sistemas de Información.  
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Fue necesaria la definición de un marco tecnológico perfectamente 

estructurado que garantice la incorporación paulatina de todos los 

Sistemas de Información del sistema sanitario. 

 

Ofrece también una Cita Centralizada Multicanal, la que brinda la 

posibilidad separar citas por medio de diversos canales de comunicación, 

entre los que tenemos: Internet, llamadas telefónicas, de manera una 

manera continua es decir atención  durante las 24 horas del día, los 365 

días del año. (Madrid, 2007) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Debido a la necesidad de querer almacenar la información de una manera 

ordenada, accesible, segura, y gozar de una disponibilidad de la misma. 

Se pensó en realizar un diseño Entidad Relación para base de datos, para 

poder realizar un esquema de Base de Datos centralizada. 
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Bases de Datos Relacionales (Modelo Relacional) 

En su estudio sobre bases de datos relacional (Asenjo, 2009) indicó que 

en 1970 Edgar Codd definió las bases para el modelo relacional 

publicando un artículo titulado “Un modelo relacional de datos para 

grandes bancos de datos compartidos”, antes de este modelo se tomaba 

como el Modelo de Codasyl. Según Codd indicaba que los datos se 

almacenaban en relaciones, que compartían características en común y 

permitan almacenar una gran cantidad de información, de esta forma se 

esperaba que el usuario trabaje de una manera más sencilla, sin importar 

en que base de datos se encuentre el sistema, además agregó que al 

usuario no le interesa aprenderse lo comandos internos para manejo de 

base de datos. Aunque trabajaba para IBM esta no se mostró interesada 

en este modelo, pero otra compañía si Oracle, hoy en día casi todas las 

bases de datos utilizan o siguen este modelo.  

 

Codd planteó doce reglas que debería seguir una base de datos para 

considerarse relacional: 

 

1. En su investigación sobre la regla de información (Rivera, 2008) 

señaló que todos los valores de una base de datos relacional son 

representados de manera explícita a nivel lógico como valores de 

tablas.  
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2. En su publicación sobre las reglas de accesos garantizados (Olga 

Pons, 2009) indicó que dichas reglas deben ser accesible mediante 

la combinación del nombre de la tabla, llave primaria y el nombre 

de una columna, además agregó que estas reglas dan a entender 

la importancia que tiene el manejo de llaves primarias.  

 

3. En un publicación sobre tratamiento sistemáticos de nulos 

(Coronel, 2011) indicó que estos deber ser tratados y 

representados de una forma sistemáticas, independientes de su 

tipo de datos. 

 

4. En un estudio sobre catalogo dinámico en línea basado en el 

modelo relacional (Olga Pons, 2009) señaló que los metadatos 

deben guardarse y manejarse como datos ordinarios, estos datos 

deben estar disponibles para los usuarios que manejen el lenguaje 

estándar de Bases de Datos.  

 

5. En un publicación sobre sublenguaje de datos completos (Rivera, 

2008) indicó que un sistema relacional puede soportar varios 

lenguajes de manipulación de datos, además acotó que debe 

soportar un lenguaje bien definido y claro que permita las 

operaciones básicas en una base de datos: 
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 Definición de datos y manipulación de vistas 

 Manipulación de datos 

 Restricciones de integridad 

 Autorizaciones 

 Control de transacciones.  

 

6. En un estudio sobre actualización de vistas (Coronel, 2011) ha 

señalado que toda vista que sea actualizable debería actualizarse 

a través del sistema.  

 

7. En su estudio sobre inserción, modificación, eliminación de alto 

nivel (Olga Pons, 2009) indicó que se deben permitir realizar estas 

funciones como un conjunto relacional.  

 

8. El investigador (Asenjo, 2009) en su estudio sobre la 

Independencia física de los datos señaló que la forma de 

almacenarlos de manera física no debe porque influir en su 

manipulación lógica, si llegara a existir un cambio en su manera de 

almacenar la información el usuario no debería ni percibir dicho 

cambio.  

 

9. En su estudio sobre la independencia lógica de los datos (Asenjo, 

2009) recalcó sobre las aplicaciones que usan la base de datos 
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deben ser independientes a los cambios que se hallan hecho sobre 

la base de datos.  

 

10. En la investigación sobre independencia de Integridad (Olga Pons, 

2009) ha señalado que deben definirse por el sublenguaje de datos 

relacional, además agregó que han de almacenarse en catálogos 

de la base de datos y no en los aplicativos.  

 

11. En una investigación sobre la independencia de la distribución 

(Rivera, 2008) ha indicado que las aplicaciones y demás 

actividades no se ven afectadas cuando se realiza la ubicación o 

distribución de datos.   

 

12. El investigador (Coronel, 2011) en un estudio que trató la no 

Subversión ha señalado que esta quiere decir que no debe de 

haber alguna manera de evitar o eludir la regla de integridad de los 

datos.  

 

Objetivos del Modelo Relacional 

 Independencia física 

 Independencia Lógica 
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 En su investigación sobre flexibilidad (Asenjo, 2009) ha señalado 

que la base de datos debe ofrecer distintas vistas en función del 

usuario y los aplicativos.  

 El investigador español (Asenjo, 2009)  ha señalado que la 

uniformidad siempre tienen una forma conceptual denominado 

tablas.  

 En su estudio sobre sencillez (Asenjo, 2009) señaló que la misma 

es la facilidad de manejo.  

Normalización de Información 

El investigador colombiano (Rivera, 2008) indica que la normalización de 

información dentro de una base de datos es de suma importancia, ya que 

consiste en una seria de procesos o lineamientos que tienen como 

objetivo organizar los datos dentro de la misma, eliminando de esta forma 

la incoherencia, redundancia en la información, y minimizando la 

ineficacia en la Base de Datos. Además indica que esto se lo puede 

conseguir a través de la creación de las tablas estableciendo sus 

relaciones, llaves primarias. 

 

En su estudio sobre datos incoherentes (Rivera, 2008) señalo que son 

todos aquellos que no coinciden con los datos ingresados en una tabla, es 

decir que si ingresamos información referente a la dirección de un cliente, 

pero cada vez que consultamos la dirección de dicho cliente la 

información no coincide con la ingresada.  
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De acuerdo a (Laudon, 2004) la Redundancia de datos es cuando se 

encuentra la información más de una vez, es decir se encuentra duplicada 

la misma, esto ocurre cuando diferentes secciones, áreas o módulos 

piden la misma información pero actuando de una independiente la una 

de la otra, o cuando diferentes sistemas tienen varios nombre para hacer 

referencia al mismo elemento, por ejemplo un sistema de inventario de 

calzado podría representar la talla de los mismos unos por talla 41 

mientras que otro representara ese mismo calzado pero con talla 9. 

 

El investigador colombiano (Rivera, 2008)  señaló que una base de datos 

es ineficaz cuando toda la información se encuentra almacenada en una 

sola tabla y que para acceder a dicha información se necesita pasar por 

cada uno de los campos, ya que no se encuentra separadas por tablas y 

mucho menos posee clave primaria.  

 

Para realizar una normalización de datos exitosa se deben seguir cuatro 

reglas: 

 

De acuerdo a (Rivera, 2008) la unicidad de campos es cuando cada uno 

de los campos de una tabla debe tener un único tipo de información, es 

decir que los campos no puedan ser divididos en otros campos.  
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En un estudio realizado sobre claves principales (Rivera, 2008) señaló 

que cada tabla deber tener un identificador único, que puede ser un solo 

campo o conjunto de campos, esto quiere decir que el que trabaje como 

llave primaría tendrá un valor único que identificará a cada uno de los 

registros de la tabla. 

 

De acuerdo a (Rivera, 2008) la dependencia funcional es cuando cada 

uno de los campos, describe el contenido de la tabla que los posee pero 

aparte se encuentra ligado con la llave o clave primaria.  

 

En un estudio realizado sobre la independencia de los campos (Rivera, 

2008) ha indicado que esto es cuando se puede cambiar o modificar 

cualquier campo, sin que este afecte a otro, pero el campo a modificar no 

puede formar parte o ser una llave primaria.  

 

Modelo Entidad Relación 

De acuerdo a (Kroenke, 2003) el Modelo Entidad Relación fue propuesto 

por primera vez como un “Modelo de Datos Conceptual” de alto nivel por 

Peter P. Chen en 1976 pero no es considerado como un único modelo de 

entidad relación, sino como  la base para los mismo, además agregó que 

a medida que ha pasado el tiempo cada autor ha ayudado o aportado al 

mismo haciendo así que exista una familia de Modelos Entidad Relación 

que se acoplan a las necesidades de cada quien. 
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Nos indica (Rivera, 2008)  que el  modelo entidad relación es una 

descripción del “mundo real” como un conjunto de entidades relacionadas 

de una forma lógica y coherente, es decir representa de una manera 

gráfica el esquema de una base de datos, presentando las relaciones, 

entidades y atributos, que conforman la Base de Datos. 

Los pasos para realizar un Modelo de Entidad Relación de una base de 

datos son: 

 Gráfico No. 1  

Pasos para Realizar un Modelo Entidad Relación 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Requisito de datos 

Los requisitos de datos es la información que maneja la empresa y que 

nos ayudara a entender el manejo de un sistema o mecanismo en la cual 

se desenvuelve la empresa, es decir es la información que se utilizara 

Requisitos de 
Datos 

Diseño 
Conceptual 

Esquema 
Conceptual 

(M.E.R) 
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para realizar nuestro estudio principal, para así poder dar una solución a 

través de nuestro esquema de Modelo Entidad Relación. 

 

Ejemplo: la información de los diferentes procesos que maneja cada 

departamento dentro de una empresa, el número de empleados, 

información de cada miembro del departamento, número de 

departamentos, funciones de cada departamento, como se llevan los 

diferentes procesos, nominas entre otros.  

 

Diseño Conceptual 

En un investigación sobre diseño conceptual (Sánchez, 2004) indicó que 

el mismo representa de manera independiente al motor de Base de Datos 

el modelo de los datos, su estructura, haciendo fácil la compresión de los 

mismos.  

 

Esquema Conceptual (Modelo Entidad Relación) 

Es la descripción concisa, clara de la información o requerimientos de 

información por parte de los usuarios, contiene de una manera detalla las 

entidades, atributos, relaciones, no contiene detalle de la implementación 

y facilita la comunicación con usuarios q no poseen conocimientos 

técnicos a nivel informático, pero si conoce como funcionan la empresa, 

permitiendo así una retroalimentación para facilitar nuestro trabajo. Hay 
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que tener claro los conceptos de cada uno de los componentes que 

conforman un Modelo Entidad Relación. 

 

Entidades: Son cada uno de los objetos que tienen existencia física como 

una persona, libro o un empleado, que puede tener una existencia 

conceptual como una viaje, proceso este  concepto lo sustentó (Alarcón, 

2006) que también acotó que es un conjunto de objetos que tiene 

características similares y que pueden ser descritos con los mismos tipos 

de datos, pero que tienen en común estos objetos es que son de gran 

interés para la empresa por lo tanto resulta valioso definirlos y manejarlos 

correctamente. Al momento de definir una entidad debe tener un nombre 

representativo, que nos ayude a identificar las instancias que forman parte 

de la misma, además debe ser escrito en singular el nombre de la 

entidad. 

A continuación se puede observar un ejemplo de una representación de 

una entidad. 

Gráfico No. 2 

Representación de una Entidad 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Existen dos tipos de entidades: 

PERSONA 
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Entidades Fuertes: son las entidades que existen por sí mismas, que no 

dependen de ninguna otra entidad, esto conceptualizó (Alicia Ramos 

Martin, 2008) la misma que añadió que estas entidades se la representa 

con un rectángulo dentro del cual ira el nombre de la entidad, a 

continuación un ejemplo de una entidad llamada persona 

Gráfico No. 3 

Representación de una Entidad Fuerte 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Entidades Débiles: son aquellas que dependen de otras para poder 

existir, esto lo indicó (Alicia Ramos Martin, 2008) la que también acotó 

que sin la existencia de la entidad padre no podrá existir esta entidad, 

Ejemplo se tiene una entidad débil llamada estado civil, sin la existencia 

de una entidad padre llamada Cliente no tendría motivo de existir la 

entidad estado civil y se la representa de la siguiente manera.  

Gráfico No. 4 

Representación de un Entidad Débil 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

ESTUDIANTE 

ESTUDIANTE ESTADO CIVIL 
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Atributos: Son las características que posee cada entidad es decir si 

tenemos una entidad llamada empleado sus atributos o características 

serán apellidos, nombres, dirección, teléfono, sexo, nacionalidad entre 

otros este concepto lo definió (E. Kendall, 2005) que también agregó que 

una entidad puede tener varios atributos, pero un atributo solo puede 

estar en una entidad. Los atributos no tienen una figura específica para 

representarlo sino que se los incluye dentro de las entidades,  

Gráfico No. 5 

Gráfico de Atributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 

Existen dos clases de atributos: 

Atributos Simples: También llamados atributos atómicos, son aquellos 

que no dependen de otros, es decir son los atributos básicos que existen 

de manera independiente y no pueden ser divididos en más atributos. 

Ejemplo ciudad, provincia, estado. Esto lo conceptualizó (Alarcón, 2006)  

EMPLEADO 

Apellidos 

Nombres 

Dirección 

Teléfono 

Sexo 
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Gráfico No. 6 

Atributos Simples o Atómicos 
 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Atributos Compuestos: También llamados super atributos son aquellos 

que se encuentran formados por un conjunto de atributos simples o 

atómicos, esto lo definió (Alarcón, 2006) también enfatizó que los mismos 

son útiles cuando no se hace referencia a un atributo como unidad 

ejemplo el atributo domicilio tiene más atributos como calle principal, calle 

secundaria, intersección, numero.  

Gráfico No. 7 

Atributos Compuestos 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Dirección 

Calle 
Principal 

Calle 
Secundaría 

Intersección 

Número 

Ciudad Provincia Estado 



 

32 
 

Tuplas: también llamadas filas, es la representación de un conjunto de 

datos relacionados, que poseen las mismas características, no existen 

tuplas iguales esto lo conceptualizó (Alicia Ramos Martin, 2008). 

Gráfico No. 8 

Explicación de Tuplas 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

En un investigación sobre grados (Asenjo, 2009) enfatizó que el tamaño o 

fuerza de una relación tomando en base al número de sus columnas. 

Mientras más fuerte o grande sea su grado de relación también será más 

compleja al momento de manejarla.  

 

Relaciones: Son las asociaciones o nexos que existen entre dos o más 

entidades, esto explicó (Olga Pons, 2009) la que también indicó que es un 

puente que las une de manera semántica, haciendo así que tenga un 

sentido lógico y coherente esta relación.  
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Gráfico No. 9 

Representación de Relación a nivel de Base de Datos 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

La forma de representar una relación es a través de un rombo como se 

muestra a continuación 

Gráfico No. 10 

Representación de Relación a nivel MER 
 

   1:1         1:1 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

“La cardinalidad indica el número de relaciones en las que 

una entidad puede aparecer”. (Sánchez, 2004) 

Cardinalidad: es la forma como se agrupan o juntas las entidades, es 

decir indica el número de entidades que están relacionadas con otras 

entidades. 

 

Dependiendo del  tipo de cardinalidad existen tres tipos de relaciones: 

Entidad 1 Entidad 2 Relación 
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Relación Uno a Uno: se lo representa de la siguiente manera (1:1), esto 

quiere decir que cada uno de los registro de una tabla A tendrá un único 

objeto al que será relacionado de una tabla B esto conceptualizó 

(Fernandéz, 2003) la que también explicó que si tenemos una entidad 

llamada película podrá tener un solo registro de una entidad llamada 

género.  

Para poder explicar mejor esta relación, tomemos en cuenta que tenemos 

dos entidades una llamada Hombre, otra llamada Mujer cuya relación es 

Matrimonio, entonces gráficamente quedaría de la siguiente manera. 

Gráfico No. 11 

Relación Uno a Uno (1:1) 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Relación Uno a Varios: se lo representa de la siguiente manera (m:1) o 

(1:m),  esto quiere decir que cada uno de los de los registros de una tabla 

principal o padre podrá tener relación de varios registro de un tabla 

secundaria o hija, esto lo definió (Olga Pons, 2009) la cual explicó que si 

tenemos una tabla llamada departamento y otra llamada empelado, la 

tabla principal o padre será departamento y la secundaria o hija seria la 

tabla empelado, ya que un departamento puede tener varios empleados, 

pero un empleado no puede estar en varios departamentos. 
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Gráfico No. 12 

Relación Uno a Muchos (1:M) 
 

1:M        M:1 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Relación varios a varios: se lo representa de la siguiente manera (m:n) 

o (n:m), es cuando varios registro de una tabla principal o padres tiene 

relación con varios registros de un una tabla secundaria o  hija, esta 

relación no es muy recomendable y la manera correcta de hacerlo es a 

través de una tercera tabla en la cual existirán únicamente las claves 

primarias de cada tabla que entran en esta relación, esto lo explicó 

(Cabello, Intorducción a las Bases de Datos Relacionales, 2005) la que 

también acotó que si tenemos una tabla llamada profesor y otra llamada 

curso es este caso hay una relación varios a varios porque un profesor 

puede tener varios cursos y un curso puede tener varias profesores, y 

habría una tercera tabla la cual almacenará los códigos o llaves primarias 

de cada tabla, pero para esta tabla serian claves foráneas porque están 

haciendo relación a las claves o llaves principales de otra tabla en este 

caso a las tablas profesor y curso 

 

 

 

Empleado Departamento Trabaja 
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Gráfico No. 13 

Relación Muchos a Muchos (m:n) 
 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Importancia del Modelo Entidad Relación 

El Modelo Entidad Relación es de suma importancia porque ayuda a la 

normalización de datos, permitiendo que exista la persistencia, 

consistencia, fiabilidad, accesibilidad de la información y un menor 

número de redundancia de datos. 

 

El objetivo principal del Modelo Entidad Relación, es que a partir de este 

modelo se puede realizar la base de datos relacional, convirtiendo las 

entidades en tablas, cada uno de los atributos de estas entidades pasaran 

a ser las columnas o campos de estas tablas, las claves o llaves primarias 

se convertirán en los índices de estas tablas, y las llaves o claves 

foráneas pasaran a ser los enlaces o nexos entre las tablas.  

 

Usándolo como referencia o guía que le indique al administrador de base 

de datos como llegar de una tabla a otra. 

Gráficos utilizados en un modelo entidad relación. 
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Gráfico No. 14 

Gráficos utilizados en Modelos Entidad Relación 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Pasos para realizar el diseño 

1. Encontrar entidades (conjuntos de entidades). 

2. Identificar atributos de las entidades. 

3. Buscar identificadores. 

4. Especificar las relaciones y cardinalidades. 

5. Identificar entidades débiles. 

6. Especializar y generalizar entidades donde sea posible. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

DECRETO PRESIDENCIAL  1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

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

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

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

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

 

Constitución de la República del Ecuador Art 322.- Se reconoce la 

propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe 

también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

Constitución de la República del Ecuador  Art. 385.- El sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir.  
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

¿Con un modelo entidad relación normalizado se podrá construir una  

Base de datos que centralice la información del sistema MySoul, Hospital 

Universitario y dispensario médico Cerrito Los Morreños? 

 

¿Con la implementación de un modelo entidad relación se garantizará la 

persistencia de datos y una redundancia controlada de la información en 

la base de datos del sistema MySoul? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variables Independientes 

La implementación de un Modelo Entidad Relación para bases de datos 

centralizadas. 

 

Variables dependientes 

Nivel de Persistencia de datos del sistema MySoul. 

Nivel de Integración entre las Bases de Datos del Hospital Universitario, 

con el dispensario Médico Cerrito Los Morreños y el sistema MySoul. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Base de Datos: es una herramienta que nos permite recopilar, 

almacenar, organizar, normalizar información para luego ser utilizada de 

acuerdo a las necesidades de cada usuario, este concepto lo sustenta 
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(Ramez Elmasri, 2007) quien además agrega que con las características 

que los datos deben estar lógicamente relacionados y los mismos deben 

tener o ser coherentes. 

 

Sistema Gestor de Base de Datos: es un programa o conjunto de 

programas que actúa como la interfaz entre la base de datos y el 

administrador de la base de datos esto conceptualizó (Cobo, 2006) el 

mismo que enfatizó que brinda un entorno que nos permita almacenar, 

recuperar la información de la base de datos, además de crear y dar 

mantenimiento a la misma.  

 

Tablas: en un estudio realizado sobre las mismas (Abraham Silberschatz, 

Henry F. Korth, S. Sudarshan, 2002) las definieron es un conjunto de filas 

y columnas, que permite almacenar y compartir la información, cada 

columna posee información única. 

 

Tablas Principales: son también llamadas tablas padres, es aquella que 

no depende de otra, son el nivel más alto, para eliminar un registro de una 

tabla padre primero hay que eliminar los registros de todas sus tablas 

hijas. 

 

Tablas Secundarias: Son también llamadas tablas hijas, y son aquellas 

que dependen de otras tablas son el nivel más bajo. 
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Campos: son cada una de las columnas que integran o forman parte de 

una tabla. 

 

Registros: son cada una de las filas que forman parte de una tabla. 

 

Llaves primarias: en un estudio realizado por (Alicia Ramos Martin, 

2008)  explicó que es aquel campo que nos permite controlar la 

redundancia de datos, nos permite acceder de una forma mucho más 

rápida a la información de una tabla, ya que funciona como índice de la 

misma, identificado de manera única los registros de una entidad, no 

contendrá valores nulos, fácil de crear e identificar, no cambiara con el 

tiempo, En los modelos entidad relación se lo presenta subrayado.  

 

Llaves foráneas: de acuerdo a (Alicia Ramos Martin, 2008) es lo mismo 

que una llave o clave primaria con la diferencia que nos ayuda  a 

referenciar la llave primaria de otra tabla, representada así la relación que 

existe entre ellas.  

 
Roles: en un estudio realizado por (Ricardo, 2009) explicó que son los 

diferentes permisos, accesos o niveles de autorización que posee un 

usuario, esto depende de la manera que dicho usuario interactúe con la 

Base de Datos.  

Usuarios: de acuerdo a (Ricardo, 2009) son aquellos que usan los 

aplicativos para poder desarrollar sus actividades cotidianas, también es 
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un factor importante ya que como son ellos, las personas que maneja 

dicho aplicativo son los que con su percepción definen si es un éxito o no 

del sistema. 

 
Usuarios Sofisticados: en una investigación realizada por (Ricardo, 

2009) explicó que también son denominados usuarios casuales son 

aquellos que trabajan directamente sobre el motor de base de datos, que 

desacuerdo al nivel de permiso que tengan sobre el mismo podrán 

realizar inserciones, modificaciones, recuperaciones y eliminaciones 

mediante el lenguaje de consulta que tenga dicho gestor. 

 
Usuarios Aficionados: la investigadora (Ricardo, 2009) los definió como 

aquellos que acceden a la información por medio de programas o 

aplicativos que fueron desarrollados para que puedan acceder a la 

misma, escogiendo la opción que desean consultar a través de menús, 

los permiso en los manejo de datos depende del nivel de autorización que 

se les otorgue, a través del aplicativo. 

 
Usuarios Secundarios: de acuerdo a (Ricardo, 2009) son todos aquellos 

que trabajan con la información de la base de datos pero de manera 

indirecta, es decir realizan sus labores a partir de los datos que resultaron 

como salidas de consultas.  

 

Programadores: el grupo de investigadores (Abraham Silberschatz, 

Henry F. Korth, S. Sudarshan, 2002) los definieron como los encargados 
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de realizar las interfaces o visualizaciones por medios de la cual el 

usuario interactuara con la Base de Datos, indistintos del lenguaje de 

programación que utilice para realizar dicha actividad.  

 

Administrador de Base de Datos: el grupo de trabajo conformado por 

(Rafael Camp Paré, Luis Alberto Casillas Santillan, Dolors Costal Costa, 

Marc Gibert Ginestà, Carme Martín Escofet, Oscar Pérez Mora, 2007) lo 

definió como un usuario especial que se encargar de vigilar el correcto 

funcionamiento, operatividad, accesibilidad de la base de datos, también 

es el encargado de darle mantenimiento, realizar restauraciones, 

respaldos de información, a su vez realizar el diseño y restructuración en 

la Base de Datos.  

 

M.E.R: son las siglas utilizadas para abreviar las palabras Modelo Entidad 

Relación.  

 

Cerrito Los Morreños: de acuerdo a un reportaje realizado por (Calero, 

2012) lo señaló como una comunidad que se encuentra en la isla 

Chupadores Chico, la misma que se encuentra situada en el golfo de 

Guayaquil.  

 

Hospital Universitario: en un reportaje realizado por (Guayaquil, 2005) lo 

definió como un sistema hospitalario docente que fue inaugurado el 18 de 
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julio del 2005, se encuentra ubicado en el km 23 de la vía perimetral, junto 

al mercado de transferencias de víveres, ofrece una asistencia médica 

integral, docencia en servicio e investigación científica permanente.  

 

MySoul: en un artículo publicado por (Telegrafo, 2014) explicó que es 

aplicativo que se encarga de tomar el ritmo cardiaco, a través de un 

dispositivo el cual envía esas mediciones a un teléfono celular el cual es 

compartido con el médico de cabecera para realizar un diagnóstico 

oportuno, nació de un grupo de 20 docentes e investigadores de la 

universidad de Guayaquil.  

 

DIA 0.97.2: de acuerdo (McCann, 2013) indicó que es una herramienta 

que toma como base el programa Miscrosoft Vision, pero DIA está más 

dirigido a los diagramas informales para uso formal, tiene una gran 

variedad de diagramas como diagramas de flujo, modelos entidad 

relación, diagramas de red entre otros, puede guardar y cargar archivo en 

formato XML, puede exportar diagramas a diferentes formatos, e imprimir 

diagramas abarcando incluso si tienen varias páginas.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto es considerado factible, porque tiene un propósito el cual es 

la ejecución de la propuesta, esto quiere decir que es un conjunto de 

actividades vinculadas entre sí, que permiten la ejecución de la misma, 

facilitando así alcanzar los objetivos planteados previamente definidos 

con el fin de satisfacer la necesidad que origino la investigación, a su vez 

también es considerado de campo, motivo por el cual la implementación 

del Modelo Entidad Relación de Base de Datos Centralizada corresponde 

a esta modalidad ya que será llevada a la vida practica dentro de los 

hospitales y centros médicos, se necesitara tener amplios conocimientos 

para poder implementar el Modelo Entidad Relación, normalización, 

integración, centralización de información con la  finalidad que exista una 

base de datos central que contenga la información de Hospital 

Universitario, Cerritos Los Morreños y MySoul. Resolviendo así el 

problema de persistencia de información generada por el sistema MySoul, 

estableciendo un modelo entidad relación centralizado que permitirá 

integrar la Base de Datos del Hospital Universitario, con el dispensario 

Médico Cerrito Los Morreños y el aplicativo de MySoul. 
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Para ello se hizo la investigación del problema la cual incluye 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica, legal, e hipótesis cuyas 

preguntas permiten saber el rumbo de la investigación, dichas preguntas 

son: 

 

¿Con un modelo entidad relación normalizado se podrá construir una  

Base de datos que centralice la información del sistema MySoul, Hospital 

Universitario y dispensario médico Cerrito Los Morreños? 

 

¿Con la utilización de un modelo entidad relación para base de datos se 

garantizara la persistencia de datos y una redundancia controlada de la 

información? 

 

Estas preguntas nacieron de la necesidad de utilizar un modelo entidad 

relación de base de datos centralizada, que cumpla con los objetivos 

planteados de la investigación. 

 

Para cumplir con estos objetivos nos valdremos de una gran base 

bibliográfica y direcciones web fiables, que nos servirá de plataforma o 

guía para la investigación a realizar. Las herramientas principales que 

usaremos serán: 

 

 Diagrama Entidad Relación. 
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 SQL Server 2008. 

 DIA 

 Estándares a nivel de Bases de Datos tomando como referencia 

los utilizados en la Universidad de Córdoba en España. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizara “Por La Factibilidad”, ya que plantearemos un Modelo Entidad 

Relación Centralizado, que nos permita solucionar el problema de la 

carencia de un modelo, luego de realizar nuestro respectivo análisis o 

diagnóstico. 

 

Para así cumplir en su totalidad con los objetivos planteados en función a 

de la hipótesis y las variables establecidas con anterioridad, con el 

objetivo de aclarar las dimensiones del proyecto. 
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CUADRO No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
Independiente 
 
Implementación 
de un Modelo 
Entidad 
Relación para 
Bases de Datos 
Centralizado. 
 

 
 
 
 
 SI/NO 
 

 
 
 
Almacenamiento 
del 100% de los 
datos generados 
por MySoul, la 
normalización y 
centralización de 
al menos el 85% 
de las Bases de 
Datos del H.U., 
C.M., y MySoul. 

 
 
 
Reporte de los 
logs de la base 
de datos en 
proceso de 
migración, 
consultas 

 
Dependiente 1 
 
Persistencia del 
sistemas 
MySoul 
 
 
 
 
Dependiente 2 
 
Integración 
entre las Bases 
de Datos H.U, 
C.M y el 
sistemas 
MySoul 

 
 
 
Porcentaje del 0 
al 100 % 
 

 
 
 
Almacenamiento 
del 100% de los 
datos generados 
por el sistema 
MySoul. 

 
 
 
Consultas, logs 
de la Base de 
Datos. 

 
 
 
Porcentaje del 0 
al 100 % 
 

 
 
 
Al menos el 85% 
de la 
información 
entre las bases 
de datos y el 
aplicativo 
MySoul, debe 
estar 
normalizada, 
centralizada. 

 
 
 
Consultas, logs 
de la Base de 
Datos. 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Observación: con esta técnica se podrá recolectar la información, 

registrarla y analizarla posteriormente, para así poder describir y explicar 

los datos obtenidos ubicándolos en un contexto teórico. 

 

Entrevista: utilizaremos esta técnica porque a través de ella se puede 

realizar una comunicación interpersonal con la persona a quien se la 

vamos a realizar, con el objetivo de obtener respuesta a las interrogantes 

que aparecieron durante el estudio del problema, permitiéndonos obtener 

una información más completa, explicando así el propósito del estudio, y  

especificando claramente la información que se necesita. 

 

Lecturas Científicas: con esta técnica se obtendrá información clara y 

necesaria, aprender nuevas terminologías, ampliar nuestros 

conocimientos y tener una visión crítica sobre el tema en cuestión. 

 

Análisis de Contenido: por medio de este análisis, se descubrirán las 

tendencias, auditar el contenido, compararlo contra estándares, lo mismo 

que nos ayudara a construir y aplicar  normas o estándares. 

Con la utilización de todas estas técnicas se podrá obtener la información 

necesaria para poder realizar el Modelo Entidad Relación normalizado, 

verificando que se cumplan cada una de las reglas de normalización para 

considerarlo así dicho Modelo Entidad Relación, obteniendo esta 
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información de diferentes fuentes como libros, páginas webs, 

adicionalmente se consultara información proveniente de la Universidad 

de Córdoba en España, para el manejo de estándares a nivel de Base de 

Datos, ya que todo debe trabajar en conjunto para considerar optimo el 

Modelo Entidad Relación. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Observación: para mantener ordenada la información que se obtiene de 

las Bases de Datos del Hospital Universitario y Cerrito Los Morreños. 

 

Registro de observación: con este instrumento, podremos analizar los 

factores que influyen al avance del proyecto, supervisando  nuestros 

objetivos con la finalidad de cumplir con la fecha de entrega del proyecto. 

 

Guion de entrevista: Las preguntas a efectuarse deben ser claras, 

concisas, abiertas y cerradas. Para así obtener la mayor información 

posible del entrevistado.  

 

Investigación: en línea utilizando internet obteniendo fuentes confiables, 

a través de libros físicos o electrónicos los cuales fueron consultados a 

través de  Google Books. 
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Entrevista: al o los encargados de administrar las bases de datos, para 

conocer mucho la estructura y funcionamiento de las mismas. 

 

Log de Base de Datos: es de suma importancia porque a través de ellos 

el motor de Base de Datos, almacena un histórico dela transacciones que 

se realizaron, sirve como recuperación de la Base de Datos en un 

momento crítico. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Ante de realizar cualquier estudio o análisis de las bases de datos ya sea 

Hospital Universitario de Guayaquil, dispensario Médico Cerrito Los 

Morreños o revisar las estructuras del sistema MySoul se procedió a 

conseguir los instaladores de los programas que se iban a utilizar para 

realizar el estudio o análisis de las bases de datos, entre los cuales se 

encuentra Microsoft SQL Server 2008, debido que las bases de datos del 

Hospital Universitario y del dispensario médico Cerrito los Morreños se 

encuentran trabajando con el mencionado gestor de base de datos, luego 

de esto se procedió a la instalación de una herramienta que nos ayudará 

en el diseño del modelo entidad relación la misma que es código libre o 

abierto, este herramienta se llama DIA 0.97.2, facilitando así al realización 

de las entidades, atributos y relaciones. 
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Gráfico No. 15 

Pantalla SQL Server 2008 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 16 

Pantalla de la Aplicación DIA 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Una vez con estas herramientas se trató de conseguir los lineamientos del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de información de 

bases de datos, se pudo constatar que dichos lineamientos no existía, 
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que solo había información a nivel de hardware, es decir características 

que debían poseer los mismo para el correcto funcionamiento del 

aplicativo, luego de una investigación exhaustiva se logró conseguir unos 

lineamientos utilizados en una universidad en España, para ser más 

específico La Universidad de Córdoba, la cual daba las directrices para 

estándares en el manejo de información en base de datos como por 

ejemplo en la creación de los nombres de las tablas, campos, funciones, 

índices, procedimientos almacenados, vistas, los mismos que fueron 

utilizados para la creación del Diseño Entidad Relación. 

 

Se procedió a revisar las Bases de Datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil y del dispensario médico Cerrito Los Morreños, para ver cuáles 

eran las tablas en comunes o con características similares entre estas 

bases de datos, para con ellas empezar a trabajar o analizar, esto se lo 

realizo tomando en cuenta el modelo relacional de cada base de datos, 

para luego realizar consultas a través de sentencias SQL, para así 

verificar la existencia de una tabla en particular, observando la relación 

que tiene la tabla que se consultó con otra u otras tablas como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico 
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Gráfico No. 17 

Relación entre Tablas usando sentencia SQL 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Luego se utilizó otra sentencia de consulta SQL con la finalidad de 

observa, una columna o campo en particular mostrando la bases de datos 

en la que se  encuentra, la tablas o tablas en la cual el campo está siendo 

utilizado, la posición de dicho campo dentro de la tabla, si dicho número 

es 1, esto indica que es una llave primaria para dicha tabla, valor que 

acepta dicho campo, entre otra información, tal como se puede visualizar 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 18 

Relación entre Campos usando sentencia SQL 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Después de revisar las tablas que tenían similitudes entre las bases de 

datos del Hospital Universitario y  Cerrito Los Morreños, se revisó los 

procedimientos almacenados y se encontró con más similitudes, entre los 

procedimientos constando, que habían consultas que el Hospital 

Universitario lo hacía armando consultas entre tablas en lugar de 

almacenar la información en un tabla para luego realizar un consulta 

sencilla, en el caso de Cerrito los Morreños la información eran 

almacenadas en tablas para luego realizar consultas sencillas. 

 

Aquí se puede observar un ejemplo de las consultas que se realizó para 

revisar las similitudes entre las tablas, en este ejemplo se llamara las 

tablas MedTipoDiagnostico del Hospital Universitario contra la 

ATMTiposDiganosticos del dispensario Médico Cerrito Los Morreños. 
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Gráfico No. 19 

Similitudes entre Tablas de ambas Bases de Datos 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Luego de realizar el análisis de las tablas con las que se trabajaría, se 

procedió a identificar los campos a estandarizar, relacionar de las bases 

de datos del Hospital Universitario y del dispensario médico Cerrito Los 

Morreños, para así llegar a una homogenización de datos entre estas 

bases de datos. 

 

Luego se procedió a utilizar SQL Server Management Studio de SQL 

Server 2008 para poder realizar el diagrama de bases de datos del 

Hospital Universitario y Cerrito Los Morreños, ya que las mismas carecían 

del mismo. 
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Gráfico No. 20 

Diagrama de Base de Datos Hospital Universitario Parte 1 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 21 

Diagrama de Base de Datos Hospital Universitario Parte 2 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 22 

Diagrama de Base de Datos Hospital Universitario Parte 3 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 23 

Diagrama de Base de Datos Cerrito Los Morreños Parte 1 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 24 

Diagrama de Base de Datos Cerrito Los Morreños Parte 3 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 25 

Diagrama de Base de Datos Cerrito Los Morreños Parte 4 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Definición de los Nombres de Entidades 

Se procedió a asignar el nombre de la entidad resultante del análisis 

previo de integración de campos del Hospital Universitario, Cerrito Los 

Morreños y el sistema MySoul, estableciendo que el nombre de la misma 

no podría ser mayor a 20 caracteres. El primer carácter indica que tipo de 

modulo es, en nuestro caso ese primer carácter seria la letra “M” 

indicando que es un Módulo, seguida de nuestro segundo carácter que 

hace referencia a que tipo de objeto es, en nuestro caso correspondería a 

la letra “T” para indicar que es una tabla, seguido de un subguión “_”, 

luego de este carácter ira el nombre de la entidad dándolo un nombre que 

indica la funcionalidad o lo que va a contener dicha entidad, si se va a 

poner dos o más palabras podría usarse como separador el subguión “_”,  

siempre y cuando no se exceda de la cantidad de caracteres que son 

utilizados para asignar el nombre, caso contrario se utilizara las palabras 

juntas, dicho nombre debe ser escrito en mayúscula. 

Cuadro No. 2 

Codificación de Tipo de Módulos 

Código Descripción 

A Aplicación 

E Ejecución 

F Función 

M Modulo 

C Clase 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Universidad de Córdoba en España 
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Cuadro No. 3 

Codificación de Tipo de Objeto 

Código Descripción 

T Tabla 

V Vista 

S Secuencia 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Universidad de Córdoba en España 
 

Cuadro No. 4 

Explicación del Estándar en el nombre de Entidades 

Ejemplo Valido Motivo 

 

MT_NOMBREENTIDAD 

 

 

No sobrepasa los 20 caracteres, el 
nombre de la entidad está en 
Mayúscula. 

 

MT_PACIENTE_CENTRAL 

 

 

No sobrepasa los 20 caracteres, el 
nombre está en Mayúscula y se 
usa el “_” para separar las 
palabras. 

 

MT_DIAGNOSTICOS 

 

 

 
No sobrepasa los 20 caracteres, el 
nombre de la entidad está en 
Mayúscula. 

 

MT_Nombre_Entidad 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
de caracteres permitidos, pero el 
nombre no está en Mayúscula. 

 

MV_ NOMBRE_ENTIDAD 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
de caracteres permitidos, el 
nombre está en Mayúsculas, pero 
hace referencia que es una vista y 
no a una tabla. 

MT_DIAGNOSTICOS_CENTRAL 

 
El número de caracteres del 
nombre es mayor a 20 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Definición de los Nombres de Campos 

Luego de establecer el estándar y los nombres que llevaran las entidades, 

se procederá a realizar algo similar con el nombre de los atributos, 

siguiendo el siguiente esquema. El primer carácter indicara el tipo de dato 

del mismo seguido de un subguión “_”, luego un nombre descriptivo del 

dicho atributo, dicho nombre no podrá exceder los 16 caracteres, no 

deberá comenzar con numero o algún carácter especial luego del 

subguión, a continuación se puede observar los tipos de datos utilizados 

para la definición de atributos. 

Cuadro No. 5 

Codificación de Tipo de Datos 

Código Descripción 

C Código, identificador. 

N Numero entero, real. 

D Descripción larga más de 12 caracteres. 

S Descripción corta cuando no pasa los 12 caracteres. 

T Texto Genérico 

F Tipo Fecha 

I Tipo Imagen 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Universidad de Córdoba en España 
 

La formación del nombre luego del subguión deberá cumplir con los 

siguientes lineamientos: 
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Tomando en cuenta que dicho nombre no podrá exceder los 16 

caracteres  

Regla 1 

Cuadro No. 6 

Explicación del Estándar en Atributos Regla 1 

Ejemplo Valido Motivo 

 

C_Codigo 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, el 
nombre del atributo está el primer 
carácter luego del “_” en 
mayúsculas y el resto en 
minúsculas, indica que es un 
atributo de tipo código o 
identificador. 

 

C_codigo 

 

 

La primera letra del mismo será en 
mayúscula, y el resto en minúscula 
Aunque no sobre pasa el número 
de caracteres permitidos, pero el 
nombre está todo en minúsculas. 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 
 

Regla 2 

Si el nombre está compuesto de dos o más palabras la letra inicial de 

cada una deberá ser escrita en mayúscula, el resto de las letras en 

minúsculas, se podrían utilizar el subguión como separador de las mismas 

si se lo desea, en el caso de que no querer utilizar el subguión se podrá 

poner las palabras juntas. 
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Cuadro No. 7 

Explicación del Estándar en Atributos Regla 2 

Ejemplo Valido Motivo 

 

C_Codigo_Ciudad 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula, se está utilizando el “_” 
como separador. 

 

C_CodigoCiudad 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula. 

 

C_codigo_Ciudad 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
de caracteres permitidos, pero el 
nombre, no está respetando que la 
primera letra de cada palabra este 
en mayúscula y el resto en 
minúscula. 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Regla 3 

Si las palabras son demasiado largas se podrá utilizar segmentos de las 

mismas recordando distinguir la primera letra de cada parte o segmento, 

esto se lo hará, poniendo la primera letra en mayúsculas de cada 

segmento y el resto en minúsculas 
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Cuadro No. 8 

Explicación del Estándar en Atributos Regla 3 

Ejemplo Valido Motivo 

 

C_Cod_Ciudad 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula, se está utilizando el “_” 
como separador. 

 

C_CodCiudad 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula. 

 

C_codCiudad 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
de caracteres permitidos, pero el 
nombre, no está respetando que la 
primera letra de cada palabra este 
en mayúscula y el resto en 
minúscula. 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Regla 4 

Si el nombre del atributo hace referencia a la entidad se utilizara los 

primeros tres caracteres del nombre de dicha entidad, situando estos 

caracteres al final del nombre. 
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Cuadro No. 9 

Explicación del Estándar en Atributos Regla 4 

Ejemplo Valido Motivo 

 

C_Codigo_Pac 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula, se está utilizando el “_” 
como separador, se está 
referenciando a la entidad 
Paciente. 

 

C_CodigoPac 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula, se está referenciando a 
la entidad Paciente. 

 

C_codigo_Pac 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
de caracteres permitidos, pero el 
nombre, no está respetando que la 
primera letra de cada palabra este 
en mayúscula y el resto en 
minúscula. 

 

C_Pac_Codigo 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
caracteres permitidos, y respeta los 
puntos mencionados con 
anterioridad, la referencia de la 
entidad está situada al inicio del 
nombre. 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Regla 5 

Si el nombre de la entidad llegara hacer un nombre compuesto se 

seleccionara los tres primeros caracteres de cada parte del nombre para 

hacer la referencia, como se indicó en la opción anterior dicha referencia 

debe situarse al final del nombre y respetar lo antes mencionado. 
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Cuadro No. 10 

Explicación del Estándar en Atributos Regla 5 

Ejemplo Valido Motivo 

 

C_Codigo_PacCen 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula, se está utilizando el “_” 
como separador, se está 
referenciando a la entidad Paciente 
Central. 

 

C_CodigoPacCen 

 

   

No sobrepasa los 16 caracteres, la 
primera letra de cada palabra está 
en mayúscula y el resto en 
minúscula, se está referenciando a 
la entidad Paciente Central. 

 

C_codigo_PacCen 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
de caracteres permitidos, pero el 
nombre, no está respetando que la 
primera letra de cada palabra este 
en mayúscula y el resto en 
minúscula. 

 

C_PacCen_Codigo 

 

 

Aunque no sobre pasa el número 
caracteres permitidos, y respeta los 
puntos mencionados con 
anterioridad, la referencia de la 
entidad está situada al inicio del 
nombre. 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Cuadro No. 11 

Diccionario de Datos 

ENTIDAD LLAVE CAMPO TIPO  DESCRIPCIÓN 

MT_PERSONAS     

MT_PERSONAS PK C_IdPersona bigint 
Código de la 
persona 

MT_PERSONAS   D_Cedula varchar(13) 
Cédula de la 
persona 

MT_PERSONAS   D_ApePaterno varchar(50) 
Apellido Paterno 
de la Persona 

MT_PERSONAS   D_ApeMaterno varchar(50) 
Apellido Materno 
de la Persona 

MT_PERSONAS   D_PrimerNombre varchar(50) 
Primer Nombre de 
la Persona 

MT_PERSONAS   D_SegundoNombre varchar(50) 
Segundo Nombre 
de la Persona 

MT_TIPO_NACIONALIDAD FK C_IdTipNac bigint 
Código de Tipo de 
Nacionalidad 

MT_PERSONAS   D_Direccion varchar(200) 
Dirección de la 
Persona 

MT_PERSONAS   T_Telefono varchar(10) 
Teléfono de la 
Persona 

MT_PERSONAS   T_Celular varchar(15) 
Celular de la 
Persona 

MT_PERSONAS   N_Edad int Edad de la Persona 

MT_PERSONAS   T_email varchar(50) 
Correo electrónico 
de la persona 

MT_ESTADO_CIVIL FK C_IdEstCiv bingint 
Código del Estado 
Civil 

MT_SEXO FK C_IdSexo bingint Código del Sexo 

MT_TIPO_IDENTIFICACION FK C_IdTipIde bingint 
Código del Tipo de 
Identificación 

MT_CIUDADES FK C_IdCiu bingint 
Código de la 
Ciudad 

MT_PERSONAS   F_FechaNac datetime 
Fecha de 
Nacimiento 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngPer bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsuFecIngPer datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 
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MT_USUARIO FK C_UsuModPer bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecModPer datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_PERSONA_CENTRAL     

MT_PERSONA_CENTRAL PK C_IdPerCen bigint 

Código 
Centralizado de la 
Persona 

MT_PERSONAS FK C_IdPersona bigint 
Código de la 
persona 

    N_IdPerCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion int 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_PACIENTES     

MT_PACIENTES PK C_IdPaciente bigint 
Código del 
Paciente 

MT_PERSONAS FK C_IdPersona bigint 
Código de la 
persona 

MT_TIPO_SANGRE FK C_IdTipSan bigint 
Código del Tipo de 
Sangre 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngPac bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsuFecIngPac datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModPac bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecModPac datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 
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MT_PACIENTES_CENTRAL     

MT_PACIENTES_CENTRAL PK C_IdPacCen bigint 

Código 
Centralizado del 
Paciente 

MT_PACIENTES FK C_IdPaciente bigint 
Código del 
Paciente 

    N_IdPacCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_Idinstitucion int 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_ENFERMEDADES     

MT_ENFERMEDADES PK C_IdEnfermedad bigint 
Código de la 
enfermedad 

    D_DescpEnf varchar(50) 
Nombre de la 
Enfermedad 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_ENFERMEDADCENTRAL     

MT_ENFERMEDADCENTRAL PK C_IdEnfCen bigint 

Código 
Centralizado de la 
Enfermedad 

MT_ENFERMEDADES FK C_IdEnfermedad bigint 
Código de la 
enfermedad 

    N_IdEnfCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion int 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_ANT_FAMILIARES     

MT_ANT_FAMILIARES PK C_IdAntFam bigint 

Código del 
Antecedente 
Familiar 

MT_PACIENTES FK C_IdPaciente bigint 
Código del 
Paciente 

MT_ENFERMEDADES FK C_IdEnfermedad bigint 
Código de la 
enfermedad 
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MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngAntFam bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsuFecIngAntFam datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModAntFam bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecModAntFam datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_ANTFAMILIARCENTRAL     

MT_ANTFAMILIARCENTRAL PK C_IdAntFamCen bigint 

Código 
Centralizado del 
Antecedente 
Familiar 

MT_ANT_FAMILIARES FK C_IdAntFam bigint 

Código del 
Antecedente 
Familiar 

    N_IdAntFamCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion bigint 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_PROFESIONALSALUD     

MT_PROFESIONALSALUD PK C_IdProSalud bigint 

Código del 
Profesional de la 
Salud 

MT_PERSONAS FK C_IdPersona bigint 
Código de la 
persona 

    C_IdEsp bigint 
Código de la 
especialización  

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngProSal bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 
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MT_PERSONAS   F_UsuFecIngProSal datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModProSal bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecModProSal datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_PROSALUD_CENTRAL     

MT_PROSALUD_CENTRAL PK C_IdProSalCen bigint 

Código 
Centralizado del 
Profesional de la 
Salud 

MT_PROFESIONALSALUD PK C_IdProSalud bigint 

Código del 
Profesional de la 
Salud 

    N_IdProSalCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion bigint 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_DIAGNOSTICOS     

MT_DIAGNOSTICOS PK C_IdDiagnostico bigint 
Código del 
Diagnóstico 

MT_PACIENTES FK C_IdPaciente bigint 
Código del 
Paciente 

MT_PROFESIONALSALUD FK C_IdProSalud bigint 

Código del 
Profesional de la 
Salud 

MT_TIP_DIAGNOSTICOS FK C_IdTipDia bigint 
Código del Tipo de 
Diagnóstico 

MT_PROCHOSPITALARIOS FK C_IdProHos bigint 
Código del Proceso 
Hospitalario 

MT_DIAGNOSTICOS   D_PresuntivoDia varchar(500) 
Diagnóstico 
Preliminar 

MT_DIAGNOSTICOS   D_DefinitivoDia varchar(500) 
Diagnóstico 
Definitivo 

MT_DIAGNOSTICOS   D_FomentoDia varchar(500) 
Diagnóstico del 
Día 

MT_DIAGNOSTICOS   D_DefPrimarioDia varchar(500) 
Diagnóstico 
Definitivo Primario 
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del Día 

MT_DIAGNOSTICOS   D_SecundarioDia varchar(500) 

Diagnóstico 
Definitivo 
Secundario del Día 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngDia bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsuFecIngDia datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModDia bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecModDia datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_DIAG_CENTRAL     

MT_DIAG_CENTRAL PK C_IdDiaCen bigint 

Código de 
Diagnóstico 
Centralizado 

MT_DIAGNOSTICOS FK C_IdDiagnostico bigint 
Código del 
Diagnóstico 

    N_IdDiaCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_Idinstitucion int 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_IMAGENES     

MT_IMAGENES PK C_IdImagen bigint 
Código de la 
imagen 

MT_PACIENTES FK C_IdPaciente bigint 
Código del 
Paciente 

MT_PROFESIONALSALUD FK C_IdProSalud bigint 

Código del 
Profesional de la 
Salud 

    D_FcImagen varchar(150)  Segmento FC 

    D_PrImagen varchar(150) Segmento PR 

    D_QrsImagen varchar(150) Despolarización de 
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los ventrículos  

    D_QtcImagen  varchar(150) 
Derivaciones 
donde hay Q 

    D_AxisImagen  varchar(150) 
 Coordenada de la 
imagen 

    D_RitmoImagen varchar(150) 
Ritmo de la 
imagen 

    D_OndasT_Imagen varchar(150) 

Deflexión lenta 
producida por la 
repolarización 
auricular. 

    D_OndasP_Imagen varchar(150) 

Deflexión lenta 
producida por la 
despolarización 
auricular. 

    D_SegSt_Imagen varchar(150) Segmento ST 

    D_DxEkg_Imagen varchar(150)   

    I_Imagen image 

Almacenada la 
imagen generada 
por MySoul 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngImagen bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_FecIngImagen datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK F_UsFecModImagen bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_FecModImagen datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_ESTADOS_SISTEMAS     

MT_ESTADOS_SISTEMAS PK C_IdEstSis bigint 

Código de los 
Diferentes Estados 
del Sistema 

MT_ESTADOS_SISTEMAS   D_DescpEstSis varchar(50) 

Nombre de los 
Estados del 
Sistema 

          

MT_ESTADO_CIVIL     
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MT_ESTADO_CIVIL PK C_IdEstCiv bigint 

Código de los 
Estados Civiles en 
el Sistema 

MT_ESTADO_CIVIL   D_DescpEstCiv varchar(50) 

Nombre de los 
Estados de Civiles 
en el Sistema 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código de los 
Diferentes Estados 
del Sistema 

          

MT_SEXO     

MT_SEXO PK C_IdSexo bigint 

Código de los 
Sexos que tendrá 
el Sistema 

MT_SEXO   D_DescpSexo Varchar(20) 
Nombre de los 
Sexos del Sistema 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código de los 
Diferentes Estados 
del Sistema 

          

MT_TIPO_IDENTIFICACION     

MT_TIPO_IDENTIFICACION PK C_IdTipIde bigint 

Código de los 
Tipos de 
Identificación 

MT_TIPO_IDENTIFICACION   D_DescpTipIde varchar(20) 

Nombre de los 
Tipos de 
Identificación 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código de los 
Diferentes Estados 
del Sistema 

          

     

MT_TIPO_NACIONALIDAD     

MT_TIPO_NACIONALIDAD PK C_IdTipNac bigint 
Código de los tipos 
de nacionalidad 

MT_TIPO_NACIONALIDAD   D_DescpTipNac varchar(20) 

Nombre de los 
tipos de 
nacionalidad 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código de los 
Diferentes Estados 
del Sistema 

          

MT_CIUDADES     

MT_CIUDADES PK C_IdCiu bigint 
Código de las 
ciudades 



 

77 
 

MT_CIUDADES   D_DescpCiu varchar(20) 
Nombre de las 
Ciudades 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código de los 
Diferentes Estados 
del Sistema 

          

MT_TIPO_SANGRE     

MT_TIPO_SANGRE PK C_IdTipSan bigint 
Código de los 
Tipos de Sangre 

MT_TIPO_SANGRE   D_DescpTipSan varchar(5) 
Nombre de los 
Tipos de Sangre 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código de los 
Diferentes Estados 
del Sistema 

          

MT_TIPOSANGRECENTRAL     

MT_TIPOSANGRECENTRAL PK C_IdTipSanCen bigint 

Código 
Centralizado del 
tipo de Sangre 

MT_TIPO_SANGRE FK C_IdTipSan bigint 
Código de los 
Tipos de Sangre 

    N_IdTipSanCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion bigint 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_MED_PRESENTACION     

MT_MED_PRESENTACION PK C_IdMedPre bigint 

Código de las 
presentaciones de 
los Medicamentos 

MT_MED_PRESENTACION   C_DescpMedPre varchar(50) 

Nombre de las 
presentaciones de 
los Medicamentos 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_USUARIO     

MT_USUARIO PK C_IdUsuario bigint Código del Usuario 

MT_PERSONAS FK C_IdPersona bigint 
Código de la 
persona 

MT_PERSONAS   S_Login varchar(10) Descripción del 
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Usuario 

MT_PERSONAS   S_Clave varchar(10) 
Contraseña del 
Usuario 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIng bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsuFecIng datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuMod bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecMod datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_ESPECIALIDADES     

MT_ESPECIALIDADES PK C_IdEsp bigint 
Código de la 
Especialidad 

MT_ESPECIALIDADES   D_DescpEsp varchar(25) 
Descripción de la 
Especialidad 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngEsp bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsuFecIngEsp datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModEsp bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecModEsp datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_ESP_CENTRAL     

MT_ESP_CENTRAL PK C_IdEspCen bigint 

Código 
centralizado de la 
Especialización 

MT_ESPECIALIDADES FK C_IdEsp bigint 
Código de la 
Especialidad 
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    N_IdEspCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion int 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_MEDICAMENTOS     

MT_MEDICAMENTOS PK C_IdMed bigint 
Código del 
medicamento 

MT_MEDICAMENTOS   D_NomComMed varchar(50) 
Nombre comercial 
del medicamento 

MT_MED_PRESENTACION PK C_IdMedPre bigint 

Código de las 
presentaciones de 
los Medicamentos 

MT_MEDICAMENTOS   D_Conc_Med varchar(50) 
Contraindicaciones 
del Medicamento 

MT_MEDICAMENTOS   D_Obser_Med varchar(50) 
Observación del 
Medicamento 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngMed bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsuFecIngMed datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModMed bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsuFecModMed datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_MED_CENTRAL     

MT_MED_CENTRAL PK C_IdMedCen bigint 

Código 
Centralizado del 
Medicamento 

MT_MEDICAMENTOS FK C_IdMed bigint 
Código del 
medicamento 

    N_IdMedCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion bigint 
Código  de MySoul 
para la Institución 
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MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_TIPOSERVICIO     

MT_TIPOSERVICIO PK C_IdTipSer bigint 
Código del Tipo de 
Servicio 

MT_TIPOSERVICIO   C_DescpTipSer varchar(30) 
Descripción del 
Tipo de Servicio 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_TIPSER_CENTRAL     

MT_TIPSER_CENTRAL PK C_IdTipSerCen bigint 

Código 
Centralizado del 
Tipo de Servicio 

MT_TIPOSERVICIO FK C_IdTipSer bigint 
Código del Tipo de 
Servicio 

    N_IdTipSerCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion bigint 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_COLOR     

MT_COLOR PK C_IdColor bigint Código del Color 

MT_COLOR   D_DescpColor varchar(20) 
Descripción del 
Color 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_PROCHOSPITALARIOS     

MT_PROCHOSPITALARIOS PK C_IdProHos bigint 
Código del Proceso 
Hospitalario 

MT_PROCHOSPITALARIOS   D_DescpProHos varchar(150) 

Descripción del 
Proceso 
Hospitalario 

MT_TIPOSERVICIO FK C_IdTipSer bigint 
Código del Tipo de 
Servicio 

MT_COLOR PK C_IdColor bigint Código del Color 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint Código del Estado 
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que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngProHos bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsFecIngProHos datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModProHos bigint 

Código del Usuario 
que realizó alguna 
actualización 

MT_PERSONAS   F_UsFecModProHos datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

          

MT_PROCHOSP_CENTRAL     

MT_PROCHOSP_CENTRAL PK C_IdProHosCen bigint 

Código 
Centralizado del 
Proceso 
Hospitalario 

MT_PROCHOSPITALARIOS FK C_IdProHos bigint 
Código del Proceso 
Hospitalario 

    N_IdProHosCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion bigint 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_TIP_DIAGNOSTICOS     

MT_TIP_DIAGNOSTICOS PK C_IdTipDia bigint 
Código del Tipo de 
Diagnóstico 

MT_TIP_DIAGNOSTICOS   D_DescpTipDia varchar(50) 
Descripción del 
Diagnóstico 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

MT_USUARIO FK C_UsuIngProHos bigint 

Código del Usuario 
que realizo el 
Ingreso 

MT_PERSONAS   F_UsFecIngProHos datetime 

Fecha de cuando 
se realizó el 
ingreso 

MT_USUARIO FK C_UsuModProHos bigint 
Código del Usuario 
que realizó alguna 
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actualización 

MT_PERSONAS   F_UsFecModProHos datetime 

Fecha de cuando 
se realizó alguna 
actualización 

         

MT_INSTITUCIONES     

MT_INSTITUCIONES PK C_IdInstitucion bigint 
Código de 
Institución 

  D_InsNombre varchar(100) 
Nombre de  la 
Institución 

  S_InsNemonico varchar(10) 
Nemónico de la 
Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

          

MT_TIPDIA_CENTRAL     

MT_TIPDIA_CENTRAL PK C_IdTipDiaCen bigint 

Código 
Centralizado del 
Tipo de 
Diagnóstico 

MT_TIP_DIAGNOSTICOS PK C_IdTipDia bigint 
Código del Tipo de 
Diagnóstico 

    N_IdTipDiaCenExt int 
Código Externo de 
la Institución 

    C_IdInstitucion int 
Código  de MySoul 
para la Institución 

MT_ESTADOS_SISTEMAS FK C_IdEstSis bigint 

Código del Estado 
que Maneja el 
Sistema 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Diseño Conceptual 

Luego se procedió a realizar el primer diseño conceptual de la nueva 

Base de Datos con la finalidad de tener un esquema preliminar que 

centralice la información proveniente del Hospital Universitario, 

dispensario médico Cerritos Los Morreños y el sistema MySoul, en la cual 

se podía observar la tablas con sus respectivas relaciones las mismas 

que se habían diseñado para poder almacenar en MySoul, la información 

proveniente de estos tres lugares. 

 

Una vez con este primer boceto del Modelo Entidad Relación Centralizado 

se procedió a normalizar el diseño conceptual de la base de datos 

centralizada, generada previamente, de esta forma reduciendo el nivel de 

redundancia entre las bases de datos, con el sistema MySoul, verificando 

que se cumpla con las reglas de normalización de datos, de esta forma 

garantizando la eliminación de grupos repetidos, asignando una entidad 

para cada dato relacionado, cada entidad con su respectivo atributo 

primario o principal, se verificó que cada entidad este relacionad con otra 

a través de su clave foránea. 
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Gráfico No. 26 

Modelo Conceptual Parte 1 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
 

Gráfico No. 27 

Modelo Conceptual Parte 2 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 



 

85 
 

 
Gráfico No. 28 

Modelo Conceptual Parte 3 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 29 

Modelo Conceptual Parte 4 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 30 

Modelo Conceptual Parte 5 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 31 

Modelo Conceptual Parte 6 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 32 

Modelo Conceptual Parte 7 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 33 

Modelo Conceptual Parte 8 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 34 

Modelo Conceptual Parte 9 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 35 

Modelo Conceptual Parte 10 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 36 

Modelo Conceptual Parte 11 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 37 

Modelo Conceptual Parte 12 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 38 

Modelo Conceptual Parte 13 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 39 

Modelo Conceptual Parte 14 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 40 

Modelo Conceptual Parte 15 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 41 

Modelo Conceptual Parte 16 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 42 

Modelo Conceptual Parte 17 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 

 
Gráfico No. 43 

Modelo Conceptual Parte 18 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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A continuación una explicación de cómo se procedió para verificar que se 

cumpla con cada una de las formas normales: 

 

Primera Forma Normal 

Antes de realizar la normalización en la mayoría de las entidades se 

encontraban dos atributos adicionales, los mismos que serían utilizados 

para indicar si para esa información era proveniente del Hospital 

Universitario o del dispensario médico Cerrito Los Morreños, pero al 

tenerlo así no cumplía con esta primera forma normal, porque se tenía 

varios atributos para entidades médicas en la misma entidad, se solucionó 

este problema creando una nueva entidad en la cual se encontraría el 

atributo de las entidades médicas y así se puede tener varios registros de 

para dichas entidades. 

 

Gráfico No. 44 

Entidad Sin la Primera Forma Normal 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 45 

Entidad Normalizada 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Este proceso se efectuó a cada entidad, de esta forma cumplir con la 

primera forma normal. 

 

Segunda Forma Normal 

Cada entidad posee su respectiva independencia, atributo primario, para 

así ser relacionado con otra entidad, dependiendo así solo de la relación 

existente a través de sus respectivos atributos primarios y foráneos. La 

entidad MT_ESTADOS_SISTEMA tiene su atributo primario C_IdEstSis el 

cual se lo relaciona con la entidad MT_PERSONAS a través de su 

atributo foráneo C_IdEstSis, y esto se realizó con cada entidad, de esta 

manera se cumple con la segunda forma norma. 
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Gráfico No. 46 

Relación a través de sus respectivos atributos primarios 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Tercera Forma Normal 

Se verifico que cada entidad solo tengas relación con otra solo a través de 

sus respectivos atributos primarios, foráneos de esta forma se logra 

cumplir con la tercera forma normal. 

 

Luego se realizó el Diseño del Modelo Entidad Relación que se 

establecerá en la nueva base,  a partir del modelo conceptual de la base 

de datos normalizada.  
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Gráfico No. 47 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 1 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 48 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 2 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 49 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 3 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 50 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 4 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 51 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 5 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 52 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 6 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 53 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 7 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 54 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 8 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 55 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 9 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 56 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 10 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 57 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 11 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 58 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 12 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 59 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 13 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 60 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 14 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 61 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 15 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 62 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 16 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 63 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 17 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 64 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 18 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 65 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 19 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 66 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 20 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 67 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 21 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 68 

Modelo Entidad Relación Definitivo Parte 22 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

(EN CASO DE PROYECTOS FACTIBLES Y ESPECIALES) 

 

La propuesta para la solución del problema estudiado consiste en la 

implementación de un Modelo Entidad Relación normalizado, que permita 

la integración del sistema MySoul, con las Bases de Datos del Hospital 

Universitario y el dispensario Médico Cerrito Los Morreños, de esta 

centralizando la información provenientes de las bases y aplicativo antes 

mencionado. 

 

Este Modelo Entidad Relación será realizado con un software que nos 

ayude en la construcción del mismo, la cual nos presenta los gráficos 

correspondientes a cada elemento, cumpliendo de esta manera con los 

requisitos para la elaboración de dicho modelo. 

 

Es decir se tratar de diseñar una propuesta que aparte de ser óptima, sea 

flexible, pero a su vez robusta para que así cumpla con todas las 

exigencia que debe cumplir un Modelo entidad Relación normalizado 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se utilizara métodos formales de investigación, con sus respectivas 

técnicas y herramientas las mismas que ya fueron descritas con 

anterioridad en este documento, valiéndonos de ellas para así obtener la 
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mayor cantidad de información, la misma que será clara y fiable, así 

ayudándonos en la realización de nuestro estudio. También nos 

apoyaremos en las reglas de normalización de información a nivel de 

Base de datos, las mismas que debe cumplirse para ser considerado el 

Modelo Entidad Relación normalizado, a su vez consultando con 

expertos, los mismos que con sus conocimientos y directrices  sabrán 

guiarnos en dirección correcta en nuestra investigación. 

 

Cumpliendo de esta manera con lo establecido en el cronograma de 

trabajo, considerando los valores presupuestados de esta manera 

mejorando en la elaboración de nuestro Modelo Entidad Relación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 
 

El cronograma de la actividades del presente proyecto es detallado de 

manera clara y precisa a través de la utilización de Office Visio, el mismo 

que es una herramienta que facilita el diseño, manejo de dibujo y  

diagramas, el cual posee una gran variedad de los mismo. 

Cuadro No. 12 

Cronograma de Actividades 

 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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Gráfico No. 69 

Diagrama de Gantt Parte 1 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Gráfico No. 70 

Diagrama de Gantt Parte 2 

 
Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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PRESUPUESTO 
 

En los siguientes cuadros se detallan los costos aproximados que 

generaría la implementación del proyecto Modelo Enditad Relación para 

el sistema MySoul. 

Detalle de Ingresos del proyecto 

Cuadro No. 13 

Presupuesto de Ingresos del Proyecto 

Ingresos Dólares 

Financiamiento económico para 
cubrir las necesidades financieras 
del proyecto durante todas sus 
fases 
 

 

3700 

TOTAL DE INGRESOS……………. 3700 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Detalle de egresos del proyecto 

Cuadro No. 14 

Presupuesto de Egresos del Proyecto 

Egresos Dólares 

Recurso Humano – 
Administrador de la Base de 
Datos. 

1500 

Recursos Hardware –Servidor 
necesario para desarrollo y 
pruebas. 

1200 

Viajes y Salidas de Campo 300 

Recursos Varios 200 

Servicios técnicos 200 
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Dispositivo Móvil 100 

Documentación 100 

TOTAL DE 

EGRESOS…………….. 

3700 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Cuadro No. 15 

Cuadro de Recursos Necesarios 

Descripción Cantidad 

Servidor 
 Procesador Intel I5 

 Memoria 8 GB Ram 

 Disco Duro 1TB 

1 

Dispositivo Móvil con sistema 
operativo Android 

1 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

A partir de un Modelo Entidad Relación, si se puede construir una Base 

de Datos centralizada, ya que expresa de forma precisa el esquema 

conceptual de la Base de Datos que se desea construir aportando un gran 

valor informativo de la misma, también nos da una visión global del diseño 

de la futura Base de Datos, favoreciendo así la comunicación entre los 

encargados de realizar la implementación de dicho modelo, a su vez nos 

da una independencia en el tratamiento de los datos, y una mejor 

disponibilidad de los mismos. 

 

Como se ha podido demostrar en el estudio, a partir del análisis de las 

Bases de Datos del Hospital Universitario y la del dispensario médico 

Cerrito Los Morreños se logró estandarizar datos, campos, nombre de 

tablas, llegando de esta manera a tener una Modelo Entidad Relación que 

contendrá la información de los lugares mencionados, más la información 

que genere el sistema MySoul. 

 

 Como el Modelo Entidad Relación es independiente del motor de Base 

de Datos que se quiera utilizar o sobre el cual se quiera implementar el 

mismo, se lo podrá hacer sin complicaciones, debido que es un modelo o 

esquema estándar que indica el nombre de la entidades, sus atributos, 
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relaciones, que al momento de ser implementado sobre un Motor de Base 

de Datos especifico se tendrá que tomar en consideración las siguientes 

equivalencias: 

Cuadro No. 16 

Cuadro de Equivalencias 

M.E.R Base de Datos 

Nombre del M.E.R Nombre de la Base de Datos 

Entidad Nombre de la Tabla 

Atributos Campos 

Relación Relación 

Elaboración: Francisco Javier Vargas Moris 
Fuente: Francisco Javier Vargas Moris 
 

Una vez tomadas estas consideraciones solo se deberá seguir la sintaxis 

correspondiente a cada Motor de Base de Datos para ser implementado 

en el mismo. 

 

Con la implementación de un Modelo Entidad Relación normalizado se 

garantiza la persistencia de información en el sistema MySoul, ya que al 

momento de ser construida o levantada la Base de Datos Normalizada se 

contara con las tablas, campos y relaciones necesarias para que se 

pueda almacenar la información, que sea enviada por el aplicativo de 

MySoul, ya que una vez que sea generada esta información contará con 

un lugar físico donde almacenar la misma. 
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El Modelo Entidad Relación nos da un gran valor informativo sobre las 

entidades, atributos, relaciones otorgándonos  una visión amplia, precisa 

de un esquema conceptual de la Base de Datos que se desea construir, 

permitiendo así detectar si hay o no una redundancia en los atributos, 

pero como se trata de un Modelo Normalizado, se redujo la redundancia 

al minino, garantizando así el nivel de integridad y veracidad de la 

información que se vaya  almacenar, cuando dicho modelo sea 

implementado en el motor de Base de Datos deseado, se observara que 

el nivel de redundancia fue optimizada con ayuda de las llaves primarias, 

secundarias, y estandarización de campos. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Luego del análisis de las Bases de Datos del Hospital Universitaria, y la 

del dispensario Médico Cerrito Los Morreños, se llegó  construir un 

Modelo Entidad Relación normalizado que integra la información entre los 

lugares mencionados previamente y a su vez la que se generada por el 

sistema MySoul, para la implementación de dicho modelo se recomienda 

lo siguiente: 

 

Adquisición del programa DIA, es una herramienta que facilitara el manejo 

del Modelo Entidad Relación y si el mismo llegara a ser modificado sería 

de gran utilidad para la persona encargada de dicha modificación, a nivel 
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de costos este no representaría ningún gasto porque se trata de un 

programa gratuito. 

 

Luego del análisis realizado de las Bases de Datos del Hospital 

Universitario y del dispensario Médico Cerrito los Morreños, se observó 

que ambas se encuentran implementadas en Microsoft SQL Server 2008 

R2, si MySoul tiene la licencia del Motor de Base de Datos mencionado 

podría ser implementado en el mismo ya que no representaría ningún 

gasto adicional para la compañía, en el caso que no la tenga mi 

recomendación será que sea implementado sobre MySQL ya que es un 

Motor de Base de Datos gratuito, poderoso que ayudara, facilitará así la 

implementación del mismo, aparte de poseer sintaxis y sentencias muy 

similares a las de SQL Server 2008, así la persona encargada del 

monitorio de las Bases de Datos estará familiarizado con MySQL. 

 

Una línea de desarrollo a partir del presente proyecto es la construcción 

de Base de Datos central en el sector salud en el Ecuador.  
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