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Resumen 

Con el presente proyecto de tesis, se busca dar solución a la 

automatización del cuestionario psicométrico evaluado según los 

indicadores de Myers Briggs, el cual permite determinar el tipo de 

personalidad de un individuo. 

Reducción del tiempo de respuesta y mejora en la relación 

doctor/paciente son algunos de los beneficios obtenidos con esta nueva 

herramienta con la cual se busca implementarla en una red social de 

salud para considerar el factor personalidad de un individuo como parte 

de su historia clínica y un elemento importante a considerar en sus 

antecedentes médicos. El desarrollo de este proyecto estará dirigido 

principalmente a los médicos quienes harán uso de esta valiosa 

información y en segundo lugar a los pacientes quienes son los usuarios 

que completarán el test. Este trabajo, aportará de manera significativa en 

la innovación de nuevos instrumentos tecnológicos para los procesos de 

salud públicos del Ecuador y los cuales estarán disponibles en la futura 

Red Social de Salud Soulnet. 
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ABSTRACT 

With this thesis project, we seek to solve automation psychometric 

questionnaire, assessed following indicators Myers Briggs, which 

determines the type of personality of an individual.  

Reduced response time, minimization of operational costs and 

improvement on the quality of care and the relationship doctor/patient, are 

some of the benefits with this new tool, with which it seeks to implement a 

social health network, to consider the personality of an individual factor as 

part of your medical history and an important element to consider in 

medical background. The development of this project is mainly aimed at 

doctors who will use this valuable information and secondly to patients 

who are the users that will complete the test. This work will contribute 

significantly to the innovation of new technological tools for public health 

processes Ecuador and which will be available in the future Soulnet Social 

Health Network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la presente herramienta, se origina con la propuesta de 

salud electrónica, mejor conocida como e-salud del Programa Continuo de 

Investigaciones Medico Informáticas PROMEINFO,  el cual se concibe 

como un Programa de Investigación en constante evolución, en el que 

anualmente se irán incorporando nuevos instrumentos para aportar con 

un mejor servicio para los ciudadanos y profesionales de la salud. 

Uno de los instrumentos, requeridos para este importante reto tecnológico 

en el área de salud, es el desarrollo del cuestionario psicométrico 

evaluado según los indicadores de Myers Briggs, la herramienta de 

determinación de personalidad más confiable y usada a nivel mundial 

según la CPP, editor exclusivo del instrumento de MBTI. 

Desde la comodidad de un ordenador, sin importar su localización, los 

pacientes podrán acceder al cuestionario psicométrico en línea para 

completar el test y los médicos en base a esta información registrada 

podrán hacer uso de la misma para educar a sus pacientes sobre su 

enfermedad, tomar decisiones saludables, realizar recomendaciones, 

además de proporcionar una orientación para explicar los problemas 

médicos de manera adecuada y efectos en los pacientes. Su 

implementación en la futura Red Social de salud Soulnet permitirá mejorar 

la interacción entre médico/paciente a nivel nacional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 
 

La calidad de la salud hoy en día en nuestro país está marcada por una 

notable carencia de procesos automatizados y la resistencia por parte del 

personal médico, a la utilización e implementación de herramientas que 

nos brinda la tecnología informática, viéndose afectada directamente la 

calidad de la atención de los pacientes. 

Haciendo alusión al marginamiento de estas bondades, que nos ofrece el 

mundo moderno, mencionamos que en la medicina actual y tradicional, 

los galenos realizan un diagnóstico sin previamente comprender, valorar y 

conocer las preferencias y el tipo de personalidad de sus pacientes. 

Se asignan tratamientos, subestimando el impacto, capacidad de 

respuesta, efectos y consecuencias que causará dicho procedimiento en 

un ser humano, obviando el factor “personalidad”. 

Actualmente no se puede aplicar la técnica del cuestionario psicométrico 

según los indicadores de Myers Briggs, ya que no existe una herramienta 

en línea que les proporcione a los médicos la información del factor tipo 

de personalidad de un paciente, el cual registre estos antecedentes como 
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parte del historial médico de una persona en una base de datos, para la 

posterior utilización y manejo de esta información.  

De igual manera, la futura red social de salud Soulnet, no cuenta con la  

herramienta que permita completar dicho cuestionario, obviando aspectos 

internos y psicológicos propios de cada persona, los cuales son de vital 

importancia para educar de forma correcta y humana a los pacientes 

acerca de sus enfermedades. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Esta problemática se presenta a nivel nacional, ya que no ha existido la 

difusión oportuna, ni la creación de un proyecto enfocado hacia el factor 

psicológico que involucra al progreso clínico de un individuo. 

No existe el impulso o una campaña que realmente se preocupe por 

transmitir esta información hacia las organizaciones médicas de nuestro 

país y mientras no se dé la importancia del caso a este factor, no 

podremos observar una mejora en el sistema tradicional sanitario de 

nuestro país. 

Existen barreras de tipo social, cultural, educativo y económico, que 

limitan el uso del test e impiden a los ciudadanos que tengan acceso a 

estos servicios. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las causas identificadas que originan el problema, se describen en el 

cuadro N° 1, detallado a continuación. 

CUADRO N°. 1  
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 Causas  Consecuencias 

 

Ausencia de un aplicativo web 

de test psicométricos en el 

área de la salud. 
 

Diagnósticos y asignación de 

tratamientos no viables a un 

paciente en función de sus 

antecedentes psicológicos 

 

El cuestionario psicométrico 

Myers Briggs no se encuentra 

automatizado. 
 

Demora de resultados, en obtener 

el tipo de personalidad de un 

paciente. 

 

 

No existe la interacción 

médico/paciente en un test 

psicométrico para la red social 

de salud Soulnet. 

 

 

Desconocimiento del tipo de 

personalidad de los pacientes. 

 

 
Falta de desarrollo de 

proyectos médicos. 
 

El avance tecnológico en el área de 

la salud es paulatino por falta de 

recursos informáticos en la salud. 

 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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Delimitación del Problema  

 

En el cuadro N°. 2 se detalla el campo, área, aspecto y tema del 

problema. 

CUADRO N°. 2  
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

  

Campo:  

  

Informática Médica. 

  

Área:  

  

Desarrollo de software y Base de Datos. 
 

 

Aspecto:  

  

Módulo Web enfocado a la salud electrónica. 
  

  

Tema:  

  

Desarrollo de cuestionario psicométrico a ser incorporado en 

la red social Soulnet según Indicadores de Myers-Briggs 

(MBTI)”. 

 
 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 
 

Formulación del Problema 

 

Al no existir una herramienta en línea, capaz de determinar el tipo de 

personalidad de un paciente desde cualquier ubicación del país, a través 

del desarrollo de una herramienta psicométrica informática, ¿Logrará el 

médico obtener y procesar la información del factor ‘tipo de personalidad’ 

para la mejora en asignación de tratamientos?  
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Evaluación del Problema 

 

A continuación se detalla los aspectos a evaluar del problema 

mencionado en la presente tesis. 

Delimitado: La falta de un test psicométrico, que permita determinar el 

tipo de personalidad de un individuo a nivel de salud médica en el país. 

Claro: Debido a la inexistencia de una herramienta psicométrica en el 

área de la medicina, que facilite el uso del test que evalúe el tipo de 

personalidad de un paciente. 

Relevante: Ya que no permite la evolución tecnológica en el campo de la 

salud. El factor de la personalidad representa un aspecto psicológico 

importante a considerar dentro de la evolución de una persona. 

Original: El cuestionario según los indicadores Myers Briggs, sería un 

gran aporte ya que no se aplica actualmente en el campo de la salud, y no 

se considera como un factor determinante en el registro de la historia 

médica de un paciente. 

Contextual: Perteneciente al área de salud médica.  

Factible: Gracias a la tecnología, hoy en día se logra automatizar e 

implementar la solución requerida para este problema, utilizando las 

tecnologías Web existentes. 

Identifica los productos esperados: Módulo web que permite 

determinar el tipo de personalidad de un usuario paciente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una herramienta, que permita interactuar a los usuarios con un 

test psicométrico generado aleatoriamente y determinar su tipo de 

personalidad según los indicadores Myers – Briggs (MBTI), para posterior 

utilización de esta información en la red social Soulnet. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

o Definir el modelo de datos, relaciones y estructuras de las tablas a 

utilizar en el módulo del test psicométrico. 

o Desarrollar una interfaz gráfica amigable, para el usuario al 

momento de interactuar con el módulo.   

o Hacer que la visualización del test sea dinámica, generando un test 

de 20 preguntas aleatorias por cada usuario que ingrese al módulo. 

o Registrar el resultado del tipo de personalidad del usuario paciente, 

en las estructuras diseñadas. 

o Mostrar al usuario el tipo psicológico al que pertenece según los 

indicadores Myers Briggs y una breve descripción acerca de la 

misma. 

 

 



8 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto contempla un desarrollo adaptable para la 

interacción del usuario paciente, dentro de un módulo Web desarrollado 

con tecnología Java, el cual le permitirá completar un test generado 

aleatoriamente para conocer su tipo de personalidad, según el algoritmo 

codificado. 

Las estructuras de las tablas, operan sobre el gestor de base de datos 

SQL 2008 R2. Las transacciones y consultas están implementadas en la 

capa controlador. 

El proyecto está estructurado con el modelo MVC (Modelo Vista 

Controlador), para un fácil manejo y manipulación de las capas que 

integran el módulo. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 
 
 
La propuesta actual brindará una nueva perspectiva de la relación  

médico/paciente. Revolucionará, automatizará y proveerá al sector de la 

salud Ecuatoriana un nuevo panorama, para considerar como un factor 

importante y beneficioso, el proceso de evaluación psicológica para 

determinar el tipo de personalidad de un usuario paciente,  dentro del 

campo psicológico y medicinal.  
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La comunidad, es el principal beneficiario con el desarrollo de este 

proyecto, ya que el uso de herramientas tecnológicas en el área de la 

salud es prácticamente escaso, además de que el tratamiento de 

enfermedades del paciente se trata de manera obsoleta y mecanizada. 

La herramienta de test psicométrico en línea será completada por los 

pacientes quienes son los usuarios que utilizarán la aplicación. Y en un 

futuro con la implementación de este cuestionario, los médicos harán uso 

de esta información registrada para la mejor asignación de tratamientos, 

beneficiando de esta manera la relación médico /paciente. 

Al registrarse este tipo de información en una base de datos, las cifras 

servirán de igual forma en un futuro para medir y realizar estadísticas 

acerca de los tipos psicológicos de la población Ecuatoriana. 

Apertura la realización de investigaciones científicas acerca de las 

variables tipo de personalidad, enfermedades y tratamientos, para la 

creación de nuevos programas de salud, respaldados por la información 

que brindará este módulo Web, el cual busca aportar de manera 

significativa y originar el comienzo de la evolución de la tecnología de la 

salud en el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los test de personalidad, son herramientas utilizadas para varios 

contextos del ser humano; Son determinantes, para encontrar las 

debilidades y fortalezas que tiene la persona y actualmente se utilizan en 

varias áreas para distintos fines.  

En el país no hay sistemas informáticos que brinden esta solución 

automatizada. La gran parte de estos test se realizan de forma primitiva, 

es decir a lápiz y papel. 

En la presente tesis se plantea dar una solución informática a este 

problema mediante el desarrollo del test de personalidad más relevante y 

utilizado a nivel mundial, el cuestionario psicométrico valorado según los 

indicadores Myers Briggs, el cual será incorporado a futuro con la 

implementación de la red social de salud Soulnet, enfocados en el 

concepto de salud electrónica eficiente y oportuna, convirtiendo este 

factor de la personalidad de los usuarios pacientes, en una carta de 

presentación que suma un importante aporte, para los usuarios médicos 

ya que de esta manera se busca mejorar y trabajar en la futura evolución 

de los usuarios de manera complementaria. 



11 
 

El presente trabajo de tesis será basado en el estudio realizado por el 

cofundador de La Asociación de Psicología Analítica de Sevilla, el 

Terapeuta Raúl Manuel Ortega Librero y el estudio elaborado por la 

tesista de La Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en 

Sistemas, Karen Meza Tuárez. 

El estudio realizado por el reconocido terapeuta, se basa en el test 

psicométrico de la publicación "Cómo soy en Realidad y Cómo son los 

Demás" (Hirsh & Kummerow, 2011). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el lenguaje de 

programación, Java orientado a la programación de objetos, el IDE 

MyEclipse el cual facilita la programación, gracias a su entorno gráfico y el 

motor de base de datos SQL Server 2008 R2. 

La variedad de frameworks que ofrece Java es inmenso, de los cuales se 

ha implementado en el desarrollo del presente módulo Web, JSF (Java 

Server Faces), el cual es utilizado para para portales con tecnología Web 

y utiliza el modelo de arquitectura de Software MVC (Modelo vista 

controlador). 
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Lenguaje de Programación 

 
 

“Es un lenguaje artificial que se utiliza para expresar programas en el 

ordenador”  

Los lenguajes de programación en si sirven para escribir instrucciones 

que el computador realizara para un propósito automatizado. (Salas, 

2006) 

Los lenguajes de programación se dividen en: 

Lenguaje de bajo nivel.- Es aquel que sus órdenes ejercen un control 

directo sobre el hardware al utilizar el lenguaje binario (códigos de 0 y 1). 

Este lenguaje está limitado por la estructura física del computador. 

(Roque, 2007) 

Lenguaje de alto nivel.- Es la evolución del lenguaje de bajo nivel, cuya 

principal característica es la no dependencia a una estructura física 

(Hardware). Es creado a partir de un lenguaje nemotécnico entendible 

para el desarrollador de software. Para lograr la ejecución de este 

conjunto de instrucciones en la máquina, se requiere un intérprete, cuyo 

objetivo es generar un programa escrito en lenguaje binario, el cual es el 

que interactúa directamente con el computador. (Roque, 2007) 
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Java 

 
El lenguaje de programación que se va a utilizar para este proyecto es 

java.  Java es un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por 

James Gosling y Patrick Naughton, desarrolladores de software de la 

conocida empresa SUN MICROSYSTEM. 

 

Inicialmente se estaba desarrollando software para diferentes dispositivos 

(teléfonos móviles, televisores interactivos) en el lenguaje c++. 

Dadas las limitantes e incompatibilidades con las distintas arquitecturas 

físicas que presentaban los aplicativos desarrollados en c++, se crea el 

prototipo de java llamado c++--, que es nada más y nada menos, que el 

lenguaje c++ sin sus defectos de compatibilidad. De esta manera, en el 

año 1991 nace el lenguaje de programación Java. (Gosling & Naughton, 

1995).  

Características del lenguaje de programación Java 

 
Java se caracteriza por ser un lenguaje sencillo, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, robusto, securizado, independiente de las 

arquitecturas, portable, eficaz, multihilo y dinámico. (Gosling & Naughton, 

1995) 

La sencillez de Java se refiere a que es similar a C y C++, pero evita las 

características semánticas, que hacen el desarrollo de las aplicaciones 

más complejas. (Groussard, 2005) 
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Su enfoque dirigido hacia la programación a objetos, permite tener un 

mejor dominio de la complejidad, mayor reutilización de código y facilidad 

de corrección. Cuenta con un conjunto de clases integradas, las cuales 

permiten crear y manipular todo tipo de objetos. (Groussard, 2005) 

Debido a que Java ofrece interacciones con los protocolos de red 

estándares, permite el desarrollo de aplicativos con la arquitectura 

distribuida cliente/servidor.  (Groussard, 2005) 

Java es interpretativo dado a que las aplicaciones desarrolladas funcionan 

en cualquier dispositivo que tenga instalada la máquina virtual JVM (Java 

Virtual Machine).  (Groussard, 2005) 

Su estructura robusta minimiza los márgenes de error en la sobre 

escritura no contemplada de datos en memoria durante el ciclo de vida de 

ejecución de aplicaciones.  (Groussard, 2005) 

Cuenta con un gestor de seguridad propio, el JRE (Java 

Runtime Enviroment), el cual gestiona el consumo de memoria de objetos, 

referenciándolos mediante identificadores, los cuales son traducidos en 

direcciones de memoria, este proceso de gestión es totalmente 

transparente para el desarrollador.  (Groussard, 2005) 

De esta manera se puede configurar el JRE, para el acceso a la red de los 

múltiples protocolos con los que Java interactúa en las aplicaciones.  

(Groussard, 2005) 
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Dado a que es un lenguaje de alto nivel, utiliza un intérprete para  no 

depender de la arquitectura de un dispositivo. Para esto Java utiliza un 

código intermedio conocido como bytecode, el cual contiene el programa 

en código de binario, entendible para el ordenador.  (Groussard, 2005) 

Al ser un lenguaje interpretado, lo convierte en un lenguaje portable, ya 

que los tipos de datos primitivos tienen el mismo tamaño y son 

entendibles por cualquier arquitectura de ordenador.  (Groussard, 2005) 

La eficacia de Java se da gracias a que cuenta con un proceso propio de 

optimización llamado JIT (Just in time), el cual compila el archivo bytecode 

de java en código nativo en tiempo de ejecución.  (Groussard, 2005) 

Permite ejecutar al mismo tiempo varias tareas con el propósito de 

optimizar el tiempo de respuesta de las aplicaciones compartiendo la 

carga en el CPU o dividiendo las tareas en varios procesadores, a esto se 

denomina multihilos o multitareas.  (Groussard, 2005) 

Sin duda, una de las más importantes características de Java, es que es 

un lenguaje dinámico, puesto que permite compilar una o varias clases 

independientemente del programa, sin alterar la estructura entera de la 

aplicación, que muchas veces puede encontrarse en ejecución, evitando 

la para innecesaria de procesos.  (Groussard, 2005) 

 

 

 



16 
 

Framework 

 
Con la evolución de la programación se han creado varias metodologías 

de desarrollo, entre ellas los llamados “Framework” los cuales se los 

puede conceptuar como el esqueleto o estructura para el desarrollo de 

una aplicación.  

Los frameworks, no necesariamente van de la mano a un lenguaje 

específico. (Rienhle, 2000) 

Ventajas de utilizar un Framework 

 
Entre las ventajas de utilizar un marco de trabajo o Framework se pueden 

mencionar las siguientes: 

o Cuando se decide a trabajar con un determinado framework, no se 

requiere definir una estructura macro, ya que el mismo proporciona 

una estructura o plantilla a seguir y el programador utilizará los 

objetos necesarios para armar su aplicativo.  (Rienhle, 2000) 

o Con la utilización de framework se minimiza el tiempo en la 

interpretación de código desarrollado por otra persona, ya que los 

framework son estructuras básicas, solo se deberá entender la 

lógica que se utilizó con el mismo.  (Rienhle, 2000) 

Con los framework se desarrollan más herramientas adaptada para 

su fácil uso. (Rienhle, 2000) 
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JPA (Java Persistence API) 

Uno de los frameworks utilizados para el presente proyecto y que brinda 

una característica muy valiosa, es el uso de la interfaz de persistencia de 

Java. Para entender un poco más de los beneficios de este API es 

necesario conocer el concepto de persistencia. 

“Se entiende por persistencia como la acción de 

preservar la información de un objeto de forma 

permanente (almacenar), pero a su vez también se 

refiere a poder recuperar la información del mismo 

(leer) para que pueda ser nuevamente utilizada”  

(Armadas) 

De esta forma JPA es una herramienta de java que emula las entidades 

permitiendo la independencia de los motores de base de datos a través 

de los siguientes servicios: 

Mapeo Objeto Relacional (ORM).- Es el mapeo relacional de objetos en 

una base de datos. 

“Es una técnica de programación para convertir 

datos entre el sistema de tipos utilizado en 

un lenguaje de programación orientado a 

objetos y la utilización de una base de datos 

relacional como motor de persistencia”  (Fowler, 

2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_tipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_persistencia
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Entity Manager.- Es el API administradora de entidad definida en el 

paquete “javax.persistence” y que permite ejecutar las operaciones de 

CREATE, READ, UPDATE, DELETE en la base de datos. 

Java Persistence Query Language (JPQL).- Este API tiene su propio 

lenguaje de consulta para acceder a la base de datos. 

“Es un lenguaje de consulta orientado a 

objetos independientes de la plataforma definido 

como parte de la especificación Java Persistence 

API (JPA).”  (Software, 2015) 

JSF (Java Server Faces) 

 
Otro de los frameworks utilizados es el framework JSF (Java Server 

Faces) por su facilidad de utilización para crear interfaces gráficas en un 

ambiente web, dado a su capacidad de adaptación a los múltiples 

dispositivos tecnológicos que existen hoy en día en el mercado.  (Oracle, 

2006) 

JSF, posee ya definido los controles web estándar (caja de texto, botones 

de acción, etc.), ofreciendo la facilidad de usar estos controles sin tener la 

necesidad de escribir todas las líneas de código necesarias para su 

funcionalidad. (Oracle, 2006) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_consulta
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_API
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_API
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Arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador) 

 

El principal aporte y principal ventaja que ofrece el marco de trabajo JSF, 

es la implementación en su estructura, del patrón de arquitectura de 

software MVC, el cual está basado en componentes y eventos.  

Mantiene una representación de la interfaz gráfica, presentada al cliente 

en el lado del servidor. De esta manera, separa la interfaz de usuario de la 

lógica de negocio. (Oracle, 2006) 

 

GRÁFICO Nº 1 
MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Lloyd, Michael Rimov, Larry Hamel 
           Fuente: Expresso Developer's Guide 
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MVC como su nombre lo indica está divido en tres partes:  

El modelo 

“Esta es la representación de los datos y reglas de 

negocio (mundo del problema). Es el encargado 

de manejar un registro de la vistas y de los 

controladores que existen en el sistema”. 

(Jaramillo Valbuena, Cardona Torres, & Villa 

Zapata) 

La vista 

 
“Permite mostrar la información del modelo en un 

formato adecuado que permita que se dé la 

interacción. Además de poseer un registro acerca 

del controlador  asociado y brinda el servicio de 

update que puede ser usado tanto por el 

controlador como por el modelo” (Jaramillo 

Valbuena, Cardona Torres, & Villa Zapata) 

El controlador 

 
“Responde a los eventos provocados por el 

usuario (se da un clic, se digita un texto, etc.) que 

implican cambio en el modelo y en la vista, dando 

una correcta gestión a las entradas del usuario” 

(Jaramillo Valbuena, Cardona Torres, & Villa 

Zapata) 
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PrimeFaces 

 
Un componente del framework JSF, que se utilizó en el presente proyecto 

es la librería PrimeFaces, el cual fue desarrollado por la empresa 

Primetek de Turquía. PrimeFaces está compuesta por componentes 

enriquecidos que facilitan la creación de aplicaciones web, la misma que 

está bajo licencia de Apache, que facilita la integración con otros 

componentes. 

Las características principales son: 

o El conjunto de componentes enriquecidos (Editores de HTML, 

paneles de control, gráficos). 

o Soporte con AJAX permitiendo que componente se actualiza o no. 

o Temas prediseñados. 

o Componentes compatibles con aplicaciones móviles. 

o Cabe recalcar, que un factor importante acerca de las aplicaciones 

desarrolladas en un entorno web, es la gestión de operaciones con 

el fin de tener un eficiente rendimiento del procesamiento, esta 

gestión es realizada por un Servidor de aplicaciones. 

Servidor de aplicaciones 

 
Un servidor de aplicaciones es una herramienta basada en componentes, 

que son utilizados por la arquitectura de tres capas que se encuentran en 

la capa intermedia (middleware), esto permite que las nuevas aplicaciones 

se puedan construir, desplegar y administrar de forma ordenada, esto 

porque contiene la lógica de negocio, separando la presentación de la 
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operación, esto hace más flexible la creación de aplicaciones, ya que la 

lógica de negocio se encuentra en el servidor y es la misma para todos los 

usuarios. (Associates, 2005) 

JBOSS 

 

JBoss es el primer servidor de aplicaciones open source, 

multiplataforma, desarrollado netamente en java basado en los 

estándares J2EE. 

De esta manera, la funcionalidad de JBoss es: 

 “Facilita el desarrollo, la implantación y la gestión 

de las aplicaciones Java. Incluye las tecnologías 

de código abierto más avanzadas para la creación, 

despliegue y alojamiento de aplicaciones Java de 

empresas y de servicios en una arquitectura 

orientada a servicios. Con la Plataforma de 

Aplicaciones JBoss Enterprise, las aplicaciones 

Java para empresa son sencillas, abiertas y 

asequibles.” (Red Hat Inc., 2007) 

La mayor parte de sistemas de información, ya sea en proyectos 

pequeños o proyectos de negocios, requieren para administrar de forma 

eficiente la información una base de datos, cuya función es almacenar la 

información generada en las aplicaciones de software. 
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Para esto se utilizara el motor de base de datos SQL Server 2008 R2, 

desarrollado por la compañía Microsoft el cual está basado en el lenguaje 

de programación de base de datos SQL. 

SQL Server 

 
SQL Server es un Sistema de gestión de base de datos (SGBD), que 

utiliza el lenguaje transact-SQL, que permite el acceso de datos a 

usuarios de manera simultánea. 

SQL Server, al ser un SGBD tiene la posibilidad de poder ver la 

información almacenada en forma física en un solo almacenamiento y 

poder manipularlos de manera lógica, a través de estructuras o tablas 

donde se establece la organización física, con métodos de acceso y 

vínculos de integridad con los datos permitiendo la seguridad, 

independencia física y lógica de datos. 

Se puede decir que SQL server es un motor de base de datos y un SGDB. 

Entonces una base de datos se puede definir como: 

“La representación integrada de los conjuntos de 

entidades instancia correspondiente a las 

diferentes entidades tipo del Sistema de 

Información y de sus interrelaciones Esta 

representación informática (o conjunto 

estructurado de datos) debe poder ser utilizada de 

forma compartida por muchos usuarios de 

distintos tipos” (Pare, 2007) 
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Según los conceptos previamente estudiados, una base datos requiere 

tratar la información con la que interactúa, para esto se utiliza a SQL 

como lenguaje de manipulación. SQL es un lenguaje de programación, 

orientado a la manipulación de información en una base de datos. 

Para realizar consultas u operaciones SQL utiliza una subdivisión de su 

lenguaje en dos tipos de comandos que son DML Lenguaje de 

Manipulación de datos (Data Manipulation Language) y DDL Lenguaje de 

Definición de datos (Data Definition Language). (Ricardo, 2009) 

DML (Lenguaje de manipulación de datos) 

DML está encargado de crear, cambiar y destruir la estructura lógicas de 

la base de datos. Estos cambios se los pude utilizar para realizar cambios 

a la base de datos. (Ricardo, 2009) 

DDL (Lenguaje de definición de datos) 

DDL permite realizar las consultas o manipulación de los datos 

organizados. Las operaciones de consultas utilizadas por los DML están 

basadas en el álgebra relacional y en el cálculo relacional de tuplas. 

(Ricardo, 2009) 

Modelo de datos 

 
Para tener una base de datos totalmente integra, con manejo de 

información confiable, se hace uso de técnicas para crear en la fase de 

diseño de un software un modelo de datos. 
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“Un modelo de datos es una colección de 

herramientas conceptuales para describir los 

datos, las relaciones, la semántica y las 

restricciones de consistencia” (Silberschatz, 

Korth, & Sudarshan, 2002) 

A continuación, vamos a hablar acerca de dos herramientas que son las 

que se utilizan con más frecuencia en el medio informático para 

estructurar un modelo de datos. 

Modelo entidad – relación 

 
Permite crear un modelado de datos, representado por las entidades más 

relevantes de un software, las cuales contienen atributos propios y su 

relación entre sí. 

“El modelo de datos entidad-relación (E-R) está 

basado en una percepción del mundo real que 

consta de una colección de objetos básicos, 

llamados entidades, y de relaciones entre estos 

objetos” (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002) 

Entidad 

 
Es la representación de un objeto único en una base de datos con 

características, propias que las diferencian de otras entidades en un 

modelo entidad - relación. 
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“Puede representar una persona, lugar, evento, 

objeto o concepto en el mundo real que se planea 

modelar en la base de datos” (Ricardo, 2009) 

Atributo 

 
Representan datos, propiedades o características de una entidad. 

“Los atributos de una entidad representan las 

propiedades definitorias o cualidades del tipo de 

entidad” (Ricardo, 2009) 

Relación 

Es la asociación o unión de varias entidades. 

“Con frecuencia las entidades se ligan mediante 

asociaciones o relaciones, que son conexiones o 

interacciones entre las instancias de entidad.” 

(Ricardo, 2009) 

GRÁFICO Nº 2 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 

 
 
 

 
 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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Modelo relacional 

Fue propuesto en el año 1970, por el matemático Codd quien empleo 

términos matemáticos y permite diseñar un modelado de datos, 

representando a través de tablas, los datos que intervienen en un sistema 

de información relacionados entre sí. 

 “El modelo relacional se basa en el concepto 

matemático de relación, que gráficamente se 

representa mediante una tabla” (Mercedes, 2011) 

A continuación según la autora Mercedes Márquez, se definen los roles 

de los elementos que componen esta herramienta de modelo de datos: 

Relación 

“Una relación es una tabla con columnas y filas. 

Un SGBD sólo necesita que el usuario pueda 

percibir la base de datos como un conjunto de 

tablas. Esta percepción sólo se aplica a la 

estructura lógica de la base de datos, no se aplica 

a la estructura física de la base de datos, que se 

puede implementar con distintas estructuras de 

almacenamiento” (Mercedes, 2011) 

Atributo 

 
“Un atributo es el nombre de una columna de una 

relación. En el modelo relacional, las relaciones se 
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utilizan para almacenar información sobre los 

objetos que se representan en la base de datos. 

Una relación se representa gráficamente como 

una tabla bidimensional en la que las filas 

corresponden a registros individuales y las 

columnas corresponden a los campos o atributos 

de esos registros. Los atributos pueden aparecer 

en la relación en cualquier orden” (Mercedes, 

2011) 

Tabla 

Una tabla, es la representación física de un objeto el cual contiene 

información acerca del mismo y se aloja en una base de datos. Está 

compuesta por filas o tuplas y columnas. (Ricardo, 2009) 

Entidad 

Las entidades para poder ser identificadas de una manera única, utilizan 

claves, que son columnas o atributos específicos de cada tabla (no se 

repiten). (Ricardo, 2009) 

Claves 

Las claves se dividen en dos, la clave primaria que es el identificador 

único de la entidad o tabla y la clave foránea que es el atributo o columna 

que proviene de la clave primaria de una entidad padre. (Ricardo, 2009) 

Los elementos mencionados anteriormente, proporcionan al modelo de 

datos integridad de datos en la información que se maneja. 
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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: 

a. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b. Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

disponible) 

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 
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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. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

VISIÓN, MISIÓN Y AFINES 

Artículo 3 (Literal g): Fomentar y ejecutar programas de investigación, 

de carácter científico y   tecnológico, que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y  promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN 

ACADÉMICO 

Art. 136 : Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 
¿Con la implementación de un módulo web para test psicométricas, 

mejorará la calidad asistencial hacia los usuarios pacientes de la futura 

red Social Soulnet? 

¿Con la implementación de un módulo web para test psicométricos, 

mejorará el tiempo de interpretación de los resultados? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable independiente 

Existencia del test psicométrico. 

Variable Dependiente 1 

Nivel de calidad asistencial. 

Variable Dependiente 2 

Nivel de tiempo de interpretación de resultados. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Lenguaje: Es un medio de comunicación el cual se manifiesta 

verbalmente, con símbolos, movimientos o señas. (Sapir, 1954) 

Lenguaje nemotécnico: Es el lenguaje basado en la asociación mental 

de la información a memorizar con datos que ya son parte de la mente. 

(Pascual) 

Lenguaje binario: Es el lenguaje que utilizan los computadores para 

trasmitir datos, el cual consta o hace uso de dos dígitos el 1 y 0. (Regino, 

2000) 

Bytecode: Es un código intermedio el cual convierte  una instrucción en 

código entendible para una computadora. (Mitchell, 2002) 

Programa: Es una sucesión de ordenes cuyo propósito es ejecutar una 

determinar tarea. (Mitchell, 2002) 

Protocolo: Es un conjunto de reglas establecidas para el uso de 

comunicaciones en la tecnología de la información. (Rodríguez-Aragón, 

2005) 

CPU: El significado de estas siglas en inglés es  Central Processing Unit y 

es la unidad de hardware que ejecuta los comandos necesarios para 

producir los cálculos de un computador. (Thimmannagari, 2005) 

Comando: Es una instrucción u orden que se le envía a un computador 

con el fin de cumplir una tarea requerida. (Mitchell, 2002) 
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Web: El significado de estas siglas en inglés es “World Wide Web” y es un 

servicio de comunicación el cual permite mediante una red tecnológica 

interactuar con una serie de recopilaciones de información y recursos 

desde distintos puntos. (Roque, 2007) 

Red social: Es una comunidad virtual mediante el cual un conjunto de 

individuos se relacionan entre sí. (Rodríguez-Aragón, 2005) 

Test: Representa una serie de preguntas cuyo objetivo es obtener un 

resultado en base a las respuestas generadas. (Rodríguez-Aragón, 2005) 

MBTI: El significado de estas siglas en inglés es “Myers-Briggs Type 

Indicator” y es un instrumento que permite determinar el tipo de 

personalidad de una persona a través de un test psicométrico. 

Programación orientada a objetos: Es un modelo o forma de estructurar 

la programación de un sistema informático, basados en ejemplos de la 

vida real y dirigiendo todos los conceptos a emplear en elementos y las 

acciones que estos producen. (Mitchell, 2002) 

Arquitectura de software: Es la manera como se organiza los 

componentes de un software con el propósito de proporcionar una 

estructura entendible, reusable y funcional para todo programador. Es el 

esqueleto de un proyecto informático. 

IDE: El significado de estas siglas en inglés es “Integrated Development 

Environment” y es un entorno de desarrollo orientado a los 
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desarrolladores de software para facilitar la elaboración de código de 

programas con distintos lenguajes. 

JRE: Es un conjunto de utilidades que proporciona los servicios 

necesarios para ejecutar un programa codificado con el lenguaje de 

programación JAVA. (Groussard, 2005) 

Máquina Virtual: Es un programa que simula un ordenador virtual capaz 

de ejecutar procesos determinados. (Groussard, 2005) 

HTML: El significado de estas siglas en inglés es “HyperText Markup 

Language” y es un lenguaje estandarizado compuesto por etiquetas o 

marcas de texto, el cual permite con su estructura elaborar y visualizar en 

los navegadores las páginas web. (Rodríguez-Aragón, 2005) 

Ajax: El significado de estas siglas en inglés es 

“Asynchronous JavaScript And XML” y es una técnica para desarrollar 

software ejecutadas del lado del cliente, manteniendo una interacción con 

el lado del servidor de forma temporal, optimizando de esta manera el 

tiempo de respuesta de una página web al no requerir la recarga 

concurrente de esta. (Gosling & Naughton, 1995) 

Middleware: Es un software que cumple la función de una capa la cual se 

accede directamente a los datos de una base de datos. (Jaramillo 

Valbuena, Cardona Torres, & Villa Zapata) 
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Aplicación: Es un programa informático dirigido hacia un usuario para 

resolver un problema en específico de una manera automatizada. 

(Mitchell, 2002) 

Open Source: Es un software al cual cualquier programador puede 

acceder a su codificación de manera abierta. (Mitchell, 2002) 

Multiplataforma: Es la característica que posee un software para operar 

en las distintas plataformas informáticas o sistemas operativos. (Mitchell, 

2002) 

J2EE: Comprende un conjunto de especificaciones y funcionalidades 

orientadas al desarrollos de aplicaciones de arquitecturas n-capas 

distribuidas, que se ejecuta en un servidor de aplicaciones. (Francisco, 

2008) 

Microsoft: Es un empresa multinacional dedicada al desarrollo de 

software corporativo, se la conoce por su famoso sistema operativo más 

utilizado a nivel mundial “Windows”. (Gates & Allen, 1975) 

Transact – SQL: es el lenguaje de programación de SQL Server, 

mediante el cual se pueden programar todas las operaciones 

relacionadas con el SQL al interior de la base de datos sin tener que 

realizar desarrollos en lenguajes clientes, simplificando el código de la 

aplicaciones cliente y generando rapidez dado que T-SQL se ejecuta 

dentro del motor de base de datos y es código compilado la primera vez 

que se ejecuta en los procedimientos almacenados que es generalmente 
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Donde se almacenan. (León, 2000) 

Sistema de Información: Es una colección de elementos cuyo propósito 

es intercambiar datos de información para un negocio. (Rodríguez-

Aragón, 2005) 

Tuplas: Con respecto a una base de datos, una tupla es la 

representación de una fila, es decir, un registro. (Ricardo, 2009) 

Columnas: Componentes de las tablas de base de datos que 

representan los diferentes campos de un registro y que tienen sus 

propiedades y características propias. (León, Base de datos relacionales, 

2000) 

Promeinfo: Es un programa de investigación continúo médico – 

informático que tiene como objetivo desarrollar proyectos, programas e 

investigaciones a través de la ciencia y tecnología que contribuyan al 

desarrollo local e internacional. 

Soulnet: Proyecto del programa PROMEINFO acerca de una futura red 

social de salud pública donde se propone manejar una herramienta que 

mejore, unifique y fortalezca los procesos internos de los pacientes y 

médicos para lograr interactuar e intercambiar información en tiempo real. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO 

Introducción 

 
En el presente capítulo se detalla la estructura y la relación de las tablas 

diseñadas en el motor de base de datos SQL server 2008 r2, así como la 

descripción de cada uno de los formularios del aplicativo web y las rutinas 

de código más relevantes del desarrollo. 

BASE DE DATOS 

 

Diseño de tablas 

 
Esta base de datos contiene las estructuras de las tablas en los que se 

almacena toda la información correspondiente al módulo web test 

psicométrico según los indicadores Myers Briggs. A continuación el detalle 

de las mismas: 

 

 Tabla Tbl_categorias 

Contiene la información de las preferencias del ser humano en los 

cuatro ejes o dimensiones. 

 

 



38 
 

CUADRO N°. 3 

TABLA DE  CATEGORÍAS 

 

PK FK Nombre Tipo dato 
Not 
null 

X 
 

IdCategoria numeric(18, 0) X 

  
Descripcion varchar(200) X 

  
Estado varchar(1) X 

  
FechaCreacion datetime X 

  
AbreviaturaColA varchar(1)  

  
AbreviaturaColB varchar(1)  

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

 Tabla Tbl_preguntas 

Contiene en sí, el banco de preguntas, del cual se extrae una 

muestra por categoría o eje, para generar el test psicométrico en el 

aplicativo. 

CUADRO N°. 4 

TABLA DE PREGUNTAS 

 

PK FK Nombre Tipo dato 
Not 
null 

X 
 

IdPregunta numeric(18, 0) X 

  
Idcategoria numeric(18, 0) X 

  
ColA varchar(1000) X 

  
ColB varchar(1000) X 

  
Estado varchar(1)  

  
FechaCreacion datetime  

 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 
           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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 Tabla Tbl_det_testpsicometrico 

En esta tabla se registra el cuestionario que se le generó al usuario 

paciente, con la respectiva respuesta seleccionada. 

CUADRO N°. 5 

TABLA DE  REGISTRO DE CUESTIONARIOS ASOCIADOS A UN PACIENTE 

 

PK FK Nombre Tipo dato 
Not 
null 

X 
 

IdDetalleTest numeric(18, 0) X 

  
IdTest numeric(18, 0) X 

  
IdPregunta numeric(18, 0) X 

  
ColRespuesta varchar(1)  

  
AbreviaturaRespuesta varchar(1)  

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

 Tabla Tbl_testpsicometrico 

En esta tabla se registra el resultado del tipo de personalidad por 

test y usuario paciente. 

CUADRO N°. 6 
TABLA DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

PK FK Nombre Tipo dato 
Not 
null 

X 
 

IdTest numeric(18, 0) X 

  
IdUsuario numeric(18, 0) X 

  
FechaCreacion datetime X 

  
FechaFinalizacion datetime  

  
IdPersonalidad numeric(18, 0)  

  Estado varchar(1)  

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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 Tabla Tbl_usuarios 

Contiene información básica registrada, cuando se crea un usuario 

desde el modulo web. 

CUADRO N°. 7 

TABLA DE  USUARIOS REGISTRADOS 

 

PK FK Nombre Tipo dato 
Not 
null 

X 
 

IdUsuario numeric(18, 0) X 

  
Nombre varchar(200) X 

  
DescUsuario varchar(100) X 

  
Password varchar(100) X 

  
FechaNacimiento date X 

  Edad numeric(5, 0)  

  Sexo varchar(1)  

  Estado varchar(1)  

  FechaCreacion datetime  

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

 Tabla Tbl_personalidad 

Contiene las definiciones de los 16 tipos de personalidad según los 

indicadores Myers Briggs, esta tabla  es la que el módulo web 

utiliza para mostrar la descripción del tipo de personalidad al 

usuario. 
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CUADRO N°.8 

TABLA DE  PERSONALIDAD 

 

PK FK Nombre Tipo dato 
Not 
null 

X 
 

IdPersonalidad numeric(18, 0) X 

  
Nombre nchar(100) X 

  
Abreviaturas varchar(10) X 

  
DescripcionPersonalidad nchar(900) X 

  
FechaCreacion Datetime X 

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

 Tabla Tbl_parametros 

Contiene la información necesaria para que el módulo web tenga 

un buen funcionamiento. 

CUADRO N°. 9 
TABLA DE PARÁMETROS 

 

PK FK Nombre Tipo dato 
Not 
null 

X 
 

IdParametro numeric(18, 0) X 

  
Nombre varchar(500) X 

  
Descripcion varchar(500) X 

  
Valor varchar(500) X 

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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Diagrama Entidad Relación 

 
Se efectuó una representación gráfica conceptual de las relaciones que 

existen con cada una de las tablas que conforman la base de datos del 

módulo. 

 

GRÁFICO Nº 3 
DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN MÓDULO WEB MYERS BRIGGS 

 

 
 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 
           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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DISEÑO DE INTERFAZ 

 
Enfocados en que el presente modulo web va a ser incorporado en la 

futura red social Soulnet; el diseño, menú de opciones entre formularios 

web y navegación, se diseñaron de acuerdo a un prototipo de red social, 

haciendo que a nivel de interfaz gráfica el modelo sea totalmente 

adaptable y funcional de acuerdo a los requerimientos proporcionados por 

el usuario. 

Formulario web de Inicio de Sesión 

 
El presente formulario, es la página de inicio del módulo web, donde se 

solicita al paciente ingresar el usuario y la respectiva clave para acceder 

al módulo. También se encuentra el link “Usuario nuevo” el cual permite a 

un paciente nuevo, direccionarlo al formulario de registro de usuarios. 

GRÁFICO Nº 4 
FORMULARIO INICIO DE SESIÓN 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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Formulario web Registro de usuarios 

 

En este formulario un usuario paciente tiene la opción de registrar sus 

datos básicos con el propósito de crear una cuenta, para posteriormente 

ingresar al módulo. 

GRÁFICO Nº5 
FORMULARIO REGISTRO DE USUARIOS 

 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 
           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

Formulario de Inicio 

Al ingresar al módulo Web se presentará la siguiente pantalla de 

bienvenida y el cual contiene un menú con las siguientes opciones: 

o Encuestas realizadas 

o Nueva encuesta 
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GRÁFICO Nº6 
MENÚ Y PANTALLA DE BIENVENIDA 

 
 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 
           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

Opción Nueva Encuesta 

 

Al seleccionar esta opción, automáticamente se generará un cuestionario 

con un grupo de preguntas, seleccionadas aleatoriamente de cada 

categoría.  

El mismo, está diseñado con las validaciones del caso, es decir es 

obligatorio que el paciente seleccione una respuesta para todas las 

preguntas del test generado, con el objetivo de obtener resultados  

confiables. 
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GRÁFICO Nº7 
FORMULARIO TEST PSICOMÉTRICO 

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

Opción Encuestas Realizadas 

 

En este formulario el usuario paciente tiene la opción de consultar todos 

los test psicométricos que han sido completados en el aplicativo. 

En una tabla se visualizan el número de test ordenados por fecha de 

realización y las iniciales del tipo de personalidad obtenido. 



47 
 

 

GRÁFICO Nº8 
FORMULARIO TEST PSICOMÉTRICO 

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
 

Dentro de la misma, existe la opción de eliminar el test. Así como un 

botón de referencia, el cual permitirá re direccionar al usuario paciente a 

una ventana nueva donde se visualizará dicho test psicométrico con las 

respectivas preguntas seleccionadas por el usuario y el resultado del tipo 

de personalidad obtenido. 

Formulario Resultados 

 
En este formulario se consulta el tipo de personalidad resultante, en base 

a las respuestas del test psicométrico previamente realizado.  

También se podrá visualizar las preguntas y respuestas seleccionadas del 

test que se efectuó.  
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GRÁFICO Nº9 
FORMULARIO CONSULTA DE RESULTADOS 

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 
           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

Este test psicométrico puede realizarse las veces que el usuario ingrese al 

módulo web. El botón “Retornar” permitirá regresar a la página principal 

de la opción Encuestas realizadas. 

De igual manera en este formulario, el usuario tiene la opción de exportar 

a pdf el test psicométrico que se visualiza por pantalla y de esta manera 

obtener el test impreso. 

En el siguiente cuadro se muestra el formato con el que se presentará el 

cuestionario y adicionalmente el resultado del tipo de personalidad 

obtenido. 
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GRÁFICO Nº 10 
FORMATO TEST PSICOMETRICO 

 

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

           Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 
En esta fase se elaboraron procesos lógicos de programación. Se realizó 

un diseño de base de datos entidad-relación, se efectuó la creación de 

servicios correspondientes al middleware existen bloques de código que 

cumplen con rutinas importantes para el funcionamiento correcto de 

nuestra aplicación los mismos que documentaremos posteriormente. 

Servicios disparados al iniciar el módulo web 

 
Al momento de iniciar el modulo web, se dispararan unos procesos 

denominados servicios, los cuales permitirán una interacción con la base 

de datos de una manera rápida y eficiente. 

Los servicios que se ejecutaran son los siguientes: 

 

Servicios categorías 

 
Este servicio realiza una consulta para recuperar la información guardada 

en la tabla “Tbl_categorias” representada por la clase categorías  

“Tbl_categorias.java”.  

A continuación se documenta la rutina permite efectuar la inyección de 

código para el servicio categorías. 
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@Stateless 

public class ServiciosCategorias  
{ 
  
 @PersistenceContext(unitName="SQLServerPU")   
 private EntityManager em; 
  
 public List<Tbl_categorias> buscarCategorias()  

{ 
      try 

{ 
Query query = em.createQuery("SELECT c FROM Tbl_categorias c 
WHERE c.estado = :param"); 
query.setParameter("param", "A"); 
List<Tbl_categorias> categorias = query.getResultList(); 
  return categorias; 
  } 

catch(Exception e) 
{ 

   return null; 
  } 
 
 }  
  
} 

 
 

 

Servicios Parámetros 

 
Este servicio realiza una consulta para recuperar la información guardada 

en la tabla “Tbl_parametro” representada por la clase categorías  

“Tbl_parametro.java”.  

A continuación se documenta la rutina que nos permite efectuar la 

inyección de código para el servicio parámetros. 
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@Stateless 
public class ServiciosParametros  
{  
@PersistenceContext(unitName="SQLServerPU")   
private EntityManager em; 
  
public Tbl_parametro buscarParametrosXNombre(String nombre)  
 
 { 

Try 
{ 

Query query = em.createQuery("SELECT c FROM Tbl_parametro c WHERE 
c.nombre = :param"); 
 query.setParameter("param", nombre); 
 return (Tbl_parametro) query.getSingleResult(); 
 } 

catch(Exception e) 
{   

return null;  
}  
} 

  } 
 
 
 

Servicios Personalidad 

 

Este servicio contiene dos maneras de realizar una consulta en la tabla 

“Tbl_personalidad” y está representada por la clase personalidad 

“Tbl_personalidad.java. La primera forma se identifica porque recibe como 

parámetro la consulta. 

A continuación se documenta la rutina que nos permite efectuar la 

inyección de código para el servicio personalidad. 
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@Stateless 
public class ServiciosPersonalidad  
{ 
  
 @PersistenceContext(unitName="SQLServerPU")   
 
 private EntityManager em; 
  
 public Tbl_personalidad buscarPersonalidadPorQuery(String 
consulta) { 
  try{ 
   Query query = em.createQuery(consulta); 
    
   return 
(Tbl_personalidad)query.getSingleResult(); 
  }catch(Exception e){ 
   return null; 
  } 
 
 } 
 
  
public Tbl_personalidad buscarPersonalidadXUsuario(long codigo)  
{ 
  try{ 
   Query query = em.createQuery("SELECT f FROM 
Tbl_personalidad f JOIN f.personalidad a WHERE a.idUsuario= 
:param"); 
   query.setParameter("param", codigo); 
   return (Tbl_personalidad) 
query.getSingleResult(); 
   
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
   return null; 
  } 
 } 
  
  
} 
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Servicios Preguntas 

 
Este servicio contiene dos métodos para realizar una consulta en la tabla 

“Tbl_preguntas” y está representada por la clase preguntas 

“Tbl_preguntas.java”. 

El método buscarPreguntasPorCategoria, realiza una consulta por 

categoría. Retornar una lista y recibe un atributo tipo long como parámetro 

dentro del mismo efectúa un query en la tabla de preguntas según el 

estado y la categoría, obtiene esa lista y la retorna finalmente. 

El método buscarPreguntasPorId, realiza una consulta por una pregunta 

en específico. Obtiene una sola pregunta y la retorna. 

A continuación se documentan las rutinas que nos permiten efectuar la 

inyección de código para el servicio preguntas. 

@Stateless 
public class ServiciosPreguntas  
{  
  
@PersistenceContext(unitName="SQLServerPU")   
 
private EntityManager em; 
  
public List<Tbl_preguntas> buscarPreguntasPorCategoria(long 
idCategoria)  
{ 
Try 
{ 
Query query = em.createQuery("SELECT p FROM Tbl_preguntas p WHERE 
p.idcategoria = :categoria and p.estado = 'A'"); 
query.setParameter("categoria", idCategoria); 
List<Tbl_preguntas> preguntas = query.getResultList(); 
return preguntas; 
} 
catch(Exception e) 

{ 
return null; 
} 

 
} 
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public Tbl_preguntas buscarPreguntasPorId(long pregunta)  
{ 
Try 
{ 
Query query = em.createQuery("SELECT p FROM Tbl_preguntas p WHERE 
p.idPregunta = :pregunta"); 
query.setParameter("pregunta", pregunta); 
return (Tbl_preguntas) query.getSingleResult(); 
 } 
catch(Exception e) 

{ 
return null; 
} 

   }   
} 

 

Servicios de Test Psicométrico 

 
Este servicio contiene tres métodos. Los dos primeros métodos 

interactúan con la tabla “Tbl_testpsicometrico” y está representada por la 

clase preguntas “Tbl_testpsicometrico.java”. El tercer método interactua 

con la tabla “Tbl_det_testpsicometrico” y está representada por la clase 

preguntas “Tbl_det_testpsicometrico.java”. 

El método insertar, realiza la inserción del registro del resultado de un test 

psicométrico en la tabla Tbl_testpsicometrico. 

El método buscarPreguntasPorUsuario, realiza una consulta del resultado 

de un test por usuario paciente. 

El método buscarTestporUsuario, realiza una consulta del test respondido 

por un usuario, con sus respectivas selecciones de respuestas. 

A continuación se documentan las rutinas que nos permiten efectuar la 

inyección de código para el servicio test psicométrico. 
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@Stateless 

public class ServiciosTestPsicometrico  
{ 
@PersistenceContext(unitName="SQLServerPU")   
 
private EntityManager em; 
  
public void insertar(Tbl_testpsicometrico test) throws Exception 
{ 
try 
{ 
 em.persist(test); 
 em.flush(); 
} 
catch(Exception e) 

{ 
 e.printStackTrace(); 
 throw new Exception("Error al ingresar test"); 
 } 
} 
 
 
 
 
 
  
public Tbl_testpsicometrico buscarPreguntasPorUsuario(long usuario, 
String estado)  
{ 
try 
{ 
Query query = em.createQuery("SELECT p FROM Tbl_testpsicometrico p WHERE 
p.idUsuario = :usuario and p.estado = :estado"); 
query.setParameter("usuario", usuario); 
query.setParameter("estado", estado); 
return (Tbl_testpsicometrico) query.getSingleResult(); 
} 
catch(Exception e) 

{ 
 return null; 
 } 
} 
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public List<Tbl_det_testpsicometrico> buscarTestporUsuario(long usuario)  

{ 
try 
{ 
Query query = em.createQuery("SELECT f FROM Tbl_det_testpsicometrico f 
JOIN f.tblTestpsicometrico a WHERE a.idUsuario= :param"); 
query.setParameter("param", usuario); 
List<Tbl_det_testpsicometrico> detTest = query.getResultList(); 
return detTest; 
} 
catch(Exception e) 

{ 
 e.printStackTrace(); 
 return null; 
 } 
          } 
  
} 
 

Servicios de Servicio Usuario 

 

Este servicio contiene tres métodos e interactúan con la tabla 

“Tbl_usuarios” y está representada por la clase preguntas 

“Tbl_usuarios.java”.  

El método insertar, realiza la inserción del registro de un nuevo usuario en 

la tabla Tbl_usuarios. 

El método buscarPorUsuario, realiza una consulta de un usuario 

registrado. El tercer método buscarPorLogin, realiza una consulta del 

usuario y la clave al loguearse un usuario en la aplicación, para permitir 

de esta manera el acceso al módulo web. 

A continuación se documentan las rutinas que nos permiten efectuar la 

inyección de código para el servicio test psicométrico. 
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@Stateless 
public class ServiciosUsuario  
{  
@PersistenceContext(unitName="SQLServerPU")  
private EntityManager em; 
public void insertar(Tbl_usuarios usuario) throws Exception 
{ 

try 
{ 
  em.persist(usuario); 
  em.flush(); 
 } 

catch(Exception e) 
{ 

  e.printStackTrace(); 
  throw new Exception("Error al ingresar"); 

} 
 } 
 
 
  
public Tbl_usuarios buscarPorUsuario(String descUsuario)  
{ 
try 
{ 
Query query = em.createQuery("SELECT c FROM Tbl_usuarios c WHERE 
c.descUsuario = :param"); 
query.setParameter("param", descUsuario); 
Tbl_usuarios usuario = (Tbl_usuarios)query.getSingleResult(); 
return usuario; 
} 
catch(Exception e) 

{ 
  return null; 
 } 
} 
 
public Tbl_usuarios buscarPorLogin(String user, String clave) 
{ 
try 
{ 
Query query = em.createQuery("SELECT c FROM Tbl_usuarios c WHERE 
c.descUsuario = :param and c.password = :param2"); 
query.setParameter("param", user); 
query.setParameter("param2", clave); 
Tbl_usuarios usuario = (Tbl_usuarios)query.getSingleResult(); 
return usuario; 
catch(Exception e) 

{ 
  return null; 
   

} 
    } 
} 
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Rutina de código para generar aleatoriamente los cuestionarios 

 
El siguiente código permite seleccionar aleatoriamente las preguntas por 

cada categoría para generar el test psicométrico para un usuario paciente. 

La instrucción random() es la que permite generar las preguntas de forma 

aleatoria. 

package com.test.utilidades; 
import java.util.ArrayList; 
public class NumeroAleatorios 
{ 
private int valorInicial; 
private int valorFinal; 
private ArrayList listaNumero; 
 
public NumeroAleatorios(int valorInicial, int valorFinal) 
{ 
this.valorInicial = valorInicial; 
this.valorFinal = valorFinal; 
listaNumero = new ArrayList(); 
} 
 
private int numeroAleatorio() 
{ 
return (int)(Math.random()*(valorFinal-valorInicial+1)+valorInicial); 
} 
 
public int generar(){ 
if(listaNumero.size() < (valorFinal - valorInicial) +1) 
{ 
int numero = numeroAleatorio(); 
if(listaNumero.isEmpty()) 
{ 
listaNumero.add(numero); 
return numero; 
} 
Else 
{ 
if(listaNumero.contains(numero)) 
{ 
 return generar(); 
} 
else{listaNumero.add(numero); 
return numero; 
} 
} 
}else{return -1; 
}}} 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 
GRÁFICO Nº 11 

CRONOGRAMA DE PROYECTO 

 
Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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GRÁFICO Nº 12 
TIEMPO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

    Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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PRESUPUESTO 
 
 

CUADRO N°. 13 
DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $410,00 

TOTAL DE INGRESO $410,00 

 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

Fuente: Andrea Carvajal Escobar 

 

 

CUADRO N°. 14 
DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                50.00 

Fotocopias                   50.00 

Computadora y servicios de Internet                  100.00 

Transporte                  60.00 

Refrigerio                  100.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $               410.00 
 

Elaborado por: Andrea Carvajal Escobar 

Fuente: Andrea Carvajal Escobar 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 
 

Se diseñó un modelo de base datos totalmente estructurado y relacionado 

para ser incorporado en futuras implementaciones. Al registrarse este tipo 

de información en estas estructuras, las cifras servirán en un futuro para 

medir y realizar estadísticas acerca de los tipos psicológicos de la 

población Ecuatoriana. 

La programación del aplicativo en el patrón MVC (Modelo – Vista – 

Controlador) garantiza un buen diseño de arquitectura, el cual proporciona 

un fácil mantenimiento y entendimiento del código para futuros 

programadores que deseen reutilizar las rutinas. 

Enfocados a que va a ser implementada esta herramienta web a una red 

social se utilizó Persistencia (JPA), una de las característica más 

importantes del presente desarrollo y cuyo propósito es permitir que la 

aplicación no dependa de una base de datos especifica ofreciendo  

flexibilidad para crear e implementar funcionalidades no dependientes de 

una estructura. 

En el desarrollo de este aplicativo web se aseguró de que la herramienta 

sea amistosa e interactiva con el usuario para lograr facilidad de llegar a 

los resultados. 
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Agilización de las pruebas psicométricas ya que antes estas pruebas eran 

realizadas manualmente y los resultados tomaban algún tiempo en ser 

interpretados. Con la implementación del aplicativo se tienen resultados al 

instante, ahorrando tiempo de espera tanto para los médicos como para 

los pacientes. 

Otro factor que progresó con el desarrollo del presente modulo web, es el 

tiempo de análisis del cuestionario de preguntas que se le entrega un 

paciente y el cual va de la mano con la espera del resultado, ya que esta 

interpretación era realizada por un criterio de una persona, el cual se 

automatizó con un algoritmo informático, cuyo objetivo es ejecutar una 

interpretación lógica, imparcial y con un mínimo margen de error, a 

diferencia del criterio humano. 

En nuestro país no es usual encontrar un software encargado de realizar 

esta interpretación de un cuestionario según los indicadores Myers Briggs, 

por lo que la presente tesis logra satisfacer el requerimiento de la futura 

Red social Soulnet, de obtener el tipo de personalidad de un individuo, 

con el propósito de aportar con esta herramienta web, un componente 

tecnológico para la trasformación del sistema sanitario de la salud del 

Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda incorporar la presente herramienta web en una red 

social de salud donde los pacientes completen el test y los médicos 

logren interactuar con esta información para mejorar la calidad 

asistencial de la ciudadanía. 

o Se recomienda que los pacientes (usuarios finales), lean 

detenidamente las preguntas para un mejor rendimiento del 

aplicativo y por ende resultados reales. 

o Se recomienda configurar un test de 20 preguntas para evitar la 

deserción del usuario al momento de completar el cuestionario. 

 En cuanto a las recomendaciones técnicas se recomienda: 

 

o Utilizar el motor de base de datos SQL SERVER 2008 R2 para un 

óptimo funcionamiento del aplicativo. 

o Utilizar el servidor JBOSS, para poder levantar los servicios web 

del proyecto. 
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o Instalar en la máquina del usuario, el programa Adobe Reader con 

la última versión, para lograr una mejor experiencia al visualizar el 

test psicométrico que se va a descargar. 

o Para aprovechar de manera amplia el entorno gráfico del módulo 

WEB, se recomienda utilizar el explorador Google Chrome. 
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